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EJE 10

MIGRACIONES, MOVILIDADES
Y DESPLAZAMIENTOS LATINOAMERICANOS

L

as dinámicas de movilidad humana son constitutivas de los procesos sociales en Latinoamérica a lo
largo de la historia. El estudio de las personas y los grupos en movimiento y las formas en que estos
se configuran trazando fronteras han sido un desafío y un estímulo para el desarrollo del pensamiento
antropológico.
Contemporáneamente, las configuraciones nacionales han impuesto especificidades a esos desplazamientos
estableciendo condiciones que determinan las trayectorias de las personas mediante controles de fronteras,
solicitud de visados o combate a formas de “criminalidad” vinculadas a la movilidad: trata y tráfico de personas.
El ordenamiento migratorio con sus dispositivos de gobierno se proyecta sobre las categorías analíticas
imponiendo formas específicas para su abordaje: desplazamientos internos, migración internacional regular /
irregularizada, refugio, asilo, entre otras.
El eje 10 busca propuestas en torno a esta diversidad de fenómenos vinculados a la movilidad humana,
sus escalas y niveles analíticos. Interesan iniciativas que contemplen tanto el análisis de esas categorías de
lo jurídico en el orden nacional o supranacional, las políticas que por acción u omisión llevan adelante los
estados para gestionar los flujos de personas dentro y fuera del territorio; así como perspectivas que enfoquen
en las personas migrantes, sus contextos y situacionalidades en diálogo con las sociedades de emisión y de
acogida, produciendo en algunos casos fenómenos de movilidad que no se pueden ser explicados en clave
migratoria. Iniciativas referidas a los desafíos teóricos, metodológicos y éticos que imponen el abordaje de la
movilidad humana para el análisis de lo social son también bienvenidas.

PERFORMANCE, CORPORALIDADES, EMOCIONES Y SUBJETIVIDADES

SIMPOSIO 70
ANTROPOLOGÍA DE LAS EMERGENCIAS
PARA DESBORDAR AL GOBIERNO GLOBAL DE LAS MIGRACIONES
COORDINADORES
Alicia Re Cruz y Amarela Varela Huerta

E

ste simposio está dedicado a todos aquellos/as que recrean con sus experiencias de movilidad forzada, la
complejidad del periplo y éxodo migratorio que les arranca de sus países y los encadena a los retos de la
violencia estructural, de género, social y legal con la que se encaran en su tránsito, hasta llegar a su destino.
Compuesto por investigadoras/es y activistas, este simposio presenta primero, la geopolítica transnacional
que engloban los procesos migratorios, Segundo, afronta la necesidad de un nuevo vocabulario y gramática
con la que poder entender y trabajar con personas desplazadas. Y tercero, introduce estrategias que, desde el
activismo en la academia, y colectivos, intentan paliar los efectos deshumanizadores de las políticas migratorias.
Se trabaja con el caso de desplazados/as de América Central en su tránsito por México y la lucha por cruzar
la frontera con Estados Unidos. Los componentes del simposio expondrán diferentes capítulos del desplazamiento, que arranca de la confabulación de pobreza, violencia estructural, de las maras, de género, etc., en los
países de origen, y luego continúa acumulando más violencia migratoria, como recoge la mención de México
como “frontera vertical” o “frontera tapón” (Amarela Varela). Finalmente, la llegada a la frontera norte está
marcada por el efecto de políticas que ahondan en la criminalidad por “ilegalidad” migratoria y en el encarcelamiento masivo en centros de detención.

Palabras clave
Migración, antropología de emergencia, Centro América, necropolítica, neoliberalismo
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ANTROPOLOGÍA DEL OTRO Y LA DIFERENCIA:
REFUGIADOS, MIGRANTES Y EL DESBORDE DE LOS ESTADO-NACIÓN
Manuel Ulloa Cortés1

Resumen
El “otro” ha sido subsumido en el espacio antropológico de la diferencia, con ello se nos ha perdido de vista
en el mar de la globalización algo que el mismo Geertz no se hubiera imaginado, convirtiendo a este otro
migrante y refugiado en procesos administrativos o de seguridad nacional, sustrayéndole toda la humanidad,
simplificando lo que representa y con ello su complejidad como ser humano.
No es casualidad que haya desaparecido al otro en manos de los estados, quienes han ido preponderado
el sistema económico global, por sobre el estado bienestar. De esta manera, el migrar para los estados no
tiene por objeto sino aportar a la producción o los flujos de capital global, todo lo demás es considerado un
problema. Así, Europa construye en el imaginario colectivo el desborde migratorio, dado el tamaño de las olas
migratorias, superiores a las que se dieron durante la Segunda Guerra Mundial. Pero cabe preguntarse de qué
tipo de desborde estamos hablando, uno improductivo.
Al comienzo y dada la prolífera difusión de los medios de comunicación, como redes sociales, Europa recibió
con los brazos abiertos a los recientes llegados, fue una acogida muy humanitaria, pero luego, y ante el
aumento exponencial de migrantes y refugiados, se revirtió la situación. Algunos países (entre ellos España)
se colocan a la defensiva, lo que se tradujo en la reducción de los presupuestos para los programas de acogida;
aumento de la vigilancia y cierre de fronteras; burocratización de las solicitudes de visa y asilo; o elevando las
penas para el tráfico ilegal de personas.
Por eso, en este momento describir y comparar las trayectorias de los migrantes voluntarios como refugiados,
se vuelve especialmente relevante para el análisis de este fenómeno social, relevando sus problemáticas y
cómo las resuelven, observando las diferencias entre migrante voluntario y refugiado en estos procesos. Para
esto, nos concentraremos en una dimensión de sus trayectorias, como es la inserción en el sistema formal
de educación en niños y niñas migrantes voluntarios como refugiados en educación primaria en Catalunya,
España.
Nuestra población de estudio será niños y niñas que ingresan a la educación formal en Catalunya. Su
relevancia la encontramos en su presencia a nivel mundial en las migraciones, son el 14% de quienes migran,
y para el caso de Catalunya, estos alcanzan al 10%. Su importancia, en todo caso, no está en su número, más
bien el foco está en poder observar los procesos que viven cuando ingresan en la educación formal, ya que
esta dimensión puede ser un excelente sistema de integración como de exclusión al mismo tiempo, además
de ser uno de los principales medios de ascenso social. Ejemplos claros de esta contradicción en el sistema
educacional son los resultados de la prueba PISA en España, donde los niños y niñas migrantes son quienes
obtienen los peores resultados. O sumado a esto nos encontramos con el temprano abandono del colegio,
1
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solo el 6% logra pasar a la educación secundaria y el 1%, la educación superior. Claramente este contexto no
es muy auspicioso para su vida futura y les generará problemas tanto para sostenerse por sí solos, como para
desempeñarse de buena forma en su vida laboral de adultos. Por ello es tan relevante observar sus trayectorias,
para comprender que está sucediendo.
Es en este contexto, el objetivo de la presente investigación refiere al análisis etnográfico de las trayectorias
de niños y niñas refugiados (as) como migrantes, comparándolas. Para ver los aspectos distintivos de un
recorrido y otro, partiremos desde que ingresan a España, los programas de acogida y su integración que
existen, tanto fuera como dentro del sistema educacional primario español. Analizar luego las razones de su
pronta salida del sistema primario de educación, que generan un conjunto de problemáticas sociales, siempre
haciendo la distinción entre migrante voluntario y refugiado.

Palabras clave
Estado, nación, trayectorias educativas, niño(a) migrante voluntario, niña(o)refugiado(a)

Las migraciones, el migrantes, los estados de la Unión Europea y España

N

o hay mejor título que refleje cómo los Estados europeos (UE) se sintieron desbordados ante las migraciones del 2015 que cuando las llamaron “la crisis migratoria”. Algo que sonaba paradójico considerando
que, de los 10 países en el mundo con mayor cantidad de migrantes, sólo 3 son europeos. Por ello, resulta
interesante el poder observar cómo se construye desde la UE este imaginario colectivo del otro migrante y
refugiado que los desborda, y aunque la realidad no es abrumadora en las cifras, pero se construye socialmente
como si lo fuera, especialmente en los movimientos de derecha y extrema derecha.
En el mundo migran 272 millones personas, de las cuales 75 % lo hace de forma voluntaria y 25%,
forzada. Esta cifra de migrantes como refugiados sigue siendo un porcentaje muy pequeño de la población
mundial (el 3,5%), lo que significa que la enorme mayoría de las personas del mundo (96,5%) residen en
su país natal. Sin embargo, estas estimaciones del número y la proporción de migrantes internacionales ya
superan algunas proyecciones hechas para el año 2050, que pronosticaban un 2,6%, o 230 millones, de
migrantes internacionales (Cauliffe, M.; Khadria, B.; 2020), lo cual nos habla de su dinámica de crecimiento.
Si observamos la situación europea con perspectiva histórica, podemos constatar que en los últimos
siglos han salido del viejo continente más de 80 millones de personas; en cambio, ha llegado a Europa un
número no superior a 20 millones de extranjeros. El primero de estos flujos tuvo su origen en la época
colonial que, sobre la base de una represión más o menos lograda de las culturas autóctonas, había impuesto
las condiciones más idóneas para un asentamiento ventajoso de los colonos europeos. España tomó parte muy
activa en este flujo migratorio, sobre todo hacia América Latina (donde se instalaron entre 8 y 10 millones
de españoles). El segundo flujo migratorio tiene que ver con la expansión económica del capitalismo de la
posguerra de los años cuarenta y cincuenta en la Europa desarrollada, y proviene de países pobres, geográficamente cercanos (norte de África, Turquía, etc.) o bien de antiguas colonias (América Latina, África y Asia),
pero también del sur de Europa (Portugal, España, Italia, Grecia).
En este contexto, España funcionó, a partir de los años cincuenta, como periferia pobre de Europa,
enviando dos millones de emigrantes. En un período posterior –años setenta y ochenta–, este flujo de
emigración se detuvo e incluso se registró el retorno de medio millón de emigrantes entre 1975 y 1990;
mientras tanto, un contingente creciente de inmigrantes extranjeros optó por radicarse en España. A pesar de
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este cambio de tendencia, todavía en 1999 hay más españoles residentes en el extranjero (unos 2,2 millones:
dos de cada tres en América y el resto en países europeos) que extranjeros residentes en España (alrededor de
0,7 millones).
Si este es el marco mundial, el contexto inmediato de referencia para España es el de los países europeos,
especialmente los de la Unión Europea. La media de todos los países del llamado Espacio Económico Europeo
(la Unión Europea más la EFTA) se sitúa en el 4,9%, España se encuentra entre los países que tienen menos de
dos extranjeros por cada cien habitantes junto con Portugal, Grecia, Italia, Islandia y Finlandia. En definitiva,
del conjunto de los migrantes desplazados fuera de sus países de origen en todo el mundo solo el 20%, aproximadamente, reside en países europeos. De estos, alrededor del 2,5% está afincado de forma legal en España.
Conviene recordar estos datos cuando nos enfrentamos a discursos que enfatizan la supuesta “avalancha” de
inmigrantes e insisten en que la xenofobia está ligada a un supuesto umbral de tolerancia respecto al número
de extranjeros; si esto fuera así, las manifestaciones de intolerancia serían muy superiores en Luxemburgo y
Suiza a las que se producen, por ejemplo, en Francia o el Reino Unido. Sin embargo, la evidencia no confirma
tales supuestos.
Por tanto, en términos absolutos, España es todavía más un país de emigrantes que de inmigrantes, pero
las tendencias lo configuran cada vez más como país receptor, constituyéndose en nuevo país de inmigración.
Por otro lado, dentro de las comunidades autónomas, y en términos relativos, Catalunya ha incrementado
considerablemente durante los últimos años, especialmente en Barcelona la llegada de migrantes por voluntad
como refugiados. En el 2014 aumenta en un 24% las solicitudes de visa, pero baja aprobación de éstas,
mientras en las solicitudes de asilo 786 personas, un 62 % más que el año anterior, hecho que representó
un poco más del 14 % de todas las del Estado, pero la aprobación disminuyó. Durante el 2015, y solo en
Barcelona, el SAIER, el servicio municipal responsable de la atención a los inmigrantes y refugiados atendió a
cerca de 1.400 personas, cuatro veces más que en el 2012, y el 2017 ha atendido a 16.936 personas2, debido
a esta misma dificulta de aprobaciones de documentos de residencia.
Los ayuntamientos y las ciudades son los que reciben el impacto de la llegada de personas desplazadas y
migrantes por voluntad, los que las acaban atendiendo e integrando, pero no tienen competencias en políticas
de acogida ni ayuda financiera para desarrollarla por parte del gobierno central, por lo que han debido echar
mano de sus propios recursos para responder a la creciente demanda.
Catalunya ya tiene una experiencia previa en situaciones de emergencia, ya que durante la década de
los noventa acogió a personas que huían de las guerras en la antigua Yugoslavia, desde Bosnia-Herzegovina
primero, y de Kosovo, después. De hecho, desde el 2014, dispone del Plan de Protección Internacional de
Catalunya. En septiembre del 2015, el gobierno catalán puso en marcha el Comité para la Acogida de las
Personas Refugiadas, adscrito al Departamento de Bienestar Social y Familia, con el objetivo de definir la
estrategia de acogida en Catalunya y coordinar la labor de las diferentes administraciones catalanas con las
entidades sociales.
El comité ha creado varios grupos de trabajo: de salud, de inventario de recursos, de infancia y de
personas mayores; de empleo y empleabilidad; de sensibilización y educación para el desarrollo; y de acogida,
en los que están representadas todas las administraciones y entidades sociales, como el Comité Catalán de
Acnur, Ciemen, Acsar, la Mesa del Tercer Sector, Lafede.cat y la Plataforma Stop Mare Mortum. Además, el
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Ayuntamiento de Barcelona participa en los diferentes grupos. En el de acogida lo hace junto con la Comisión
Catalana de Ayuda al Refugiado, Cruz Roja, Sicar, Accem y Cáritas.
El Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo, que agrupa a trescientos municipios solidarios
catalanes, coordina la acción de los entes locales. Este organismo está trabajando en tres ejes: el apoyo a las
personas refugiadas en ruta, el apoyo a los municipios de la ruta y la educación para el desarrollo y la sensibilización en los municipios.
Como se puede apreciar, tanto la comunidad autónoma de catalunya, sus ayuntamientos, pero especialmente las organizaciones no gubernamentales son quienes colocan el acento en generar planes y programas
de acogida, e integración, evidenciando la mirada desde los derechos humanos. Haciendo énfasis en ir por la
igualdad de trato hacia migrantes y refugiados, entendiendo que el migrar es un derecho humano.

Una mirada del otro: el migrante y refugiado
Migrar es un fenómeno mundial, donde el traslado entre los diferentes países de un continente o
entre continentes debemos concebirlo como una de las características de la nueva forma de distribución
demográfica mundial y de interacción societal. Los principales actores de esta dinámica mundial son quienes
migran o solicitan refugio.
Es el nuevo otro, el migrante y refugiado, el cual se ha transformado, desde el exotismo y alteridad que
lo caracterizaba durante colonialismo europeo, a un otro que camina por las calles y plazas del viejo continente. Es un otro que no vino para ser observado o subyugado nuevamente; viaja a la Europa de las posibilidades. La sociedad europea ha respondido levantando murallas, una al lado de la otra, algunas muy reales,
como el cierre de fronteras, otras más intangibles como las idiomáticas, por ejemplo, o la excesiva burocratización en el acceso a una vivienda, a la salud, trabajo, o que sus hijos e hijas puedan ir a los colegios, sin tener
que ser tratados de forma distinta, a través de programas de integración que los distancia de sus compañeros
de colegio (Giuraudon, 2000).
Las naciones de la Unión Europea han abrazado a este otro desde la diferencia, haciéndose parte del
fundamentalismo cultural, el cual no se justifica dada la condición o circunstancias temporales que estas
personas presentan. Así los refugiados se definen como personas que huyen para salvar sus vidas o preservar su
libertad (ACNUR, 2019). Esta definición los estados europeos han traducido lo circunstancial en distancia,
lo temporal en exclusión, y el origen en diferencia, evitando verse envueltos en la discusión del yo y el otro.
En cada definición de este otro evadido, se evidencia cómo se establece la distancia desde el yo europeo:
“los migrantes voluntarios son aquellos que dadas sus condicionantes en su país de origen buscan mejores
expectativas de vida en un nuevo país”. Recordemos que desde posiciones conservadoras (recogidas en Choque
de civilizaciones, de Hungtington, 1993, por ejemplo) se ha abusado de ese culturalismo (fundamentalismo
cultural) para amparar nuevas formas de racismo (Stolcke, 1993), diferencia cultural siempre a actuado como
forma de exclusión, evidenciada bajo un supuesto respeto al otro culturalmente distinto.
Ante el avance de las ideas culturalistas que exacerban la diferencia como problemática a superar, las
organizaciones no gubernamentales españolas han planteado la necesidad de sumarse a las orientaciones de
la Comisión Mundial sobre las Migraciones Internacionales (CMMI, 2005). Respecto a incrementar los
sistemas de acogida como a la adopción de medidas relativas a la migración irregular como legal; además de la
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integración y protección, haciendo énfasis en los derechos humanos, más que los particularismos culturales,
especialmente de niños(as)3 solos(as).
Hoy las visas de migración y otorgamientos de asilo han ido disminuyendo significativamente, sumado
a los recortes en los programas de acogida en vivienda, salud, trabajo, educación. En este último caso, se
vuelve especialmente complejo, ya que el sistema de integración y acogida por excelencia es la educación,
sobre todo en un país industrializado como España, donde formarse de buena manera es clave para el ascenso
social (ACNUR, 2019),y alejamiento de la exclusión.
Es muy simbólico el hecho que las políticas educativas de atención y acogida a niños (as) migrantes por
voluntad o por refugio hayan sido unos de las que más han sufrido los recortes presupuestarios aplicados por
los últimos gobiernos autonómicos, a raíz de la crisis económica desencadenada hacia 2008, como es el caso
de Catalunya, la ciudad en España que estudiamos. Incluso han desaparecido formalmente –con la “excusa”
de la reducción de la llegada de alumnado extranjero- los espacios de acogida (últimamente denominados
EBE, Espais de Benvinguda Educativa) que con claroscuros venían funcionando desde la intensificación de
los flujos migratorios a Catalunya en la primera década del siglo XXI.
Por otro lado, los programas interculturales como de “apoyo lingüístico e integración social” son
solamente dirigidos a alumnado de secundaria, mientras que en primaria parece que se ha “descentralizado”
completamente la acogida, dejando en manos de cada centro decidir de forma autónoma, basados en los PEC
(Projecte Educatiu de Centre). A pesar de algunas declaraciones de intenciones de atención específica a refugiados(as), los recursos parecen ser los mismos que los destinados a sus compañeros de estatus “inmigrante”, con
el apoyo puntual y localizado de algunas ONG.
Esta situación se vuelve más preocupante cuando se une a la constatación de que, más allá de las
competencias individuales de acogida por cada centro educativo; los niños(as) migrantes y refugiados(as)
desertan tempranamente del sistema educacional (ver. p., ejemplo Bayona y Domingo, 218), para ingresar
con poca competencia al campo laboral. Esto es un problema, ya que en un país desarrollado como España
la calificación de una persona le permite ascender en la escala social, sin esta herramienta queda expuesta a la
exclusión y marginalidad de la cual justamente venía huyendo desde su país de origen.

Sistema de Acogida educacional en España y Catalunya
En España y en Catalunya, el camino del niño y la niña migrante o refugiado(a) hasta hace unos cuatro
años comenzaba en las aulas de acogida (últimamente denominadas EBE) que poseían como función prepararles para su inserción en la sociedad de destino y al sistema formal de educación. Estos:
[…] se regularon (DOGC EDU/3072/2008) con carácter de experimental como espacios de acogida educativa familiar, definidos concretamente como unidades de apoyo y asesoramientos previos a la escolarización y por tanto no obligatorios, que
iban a proporcionar un servicio de acogida a toda la unidad familiar. Se determinó: Objetivos: 1.- Mejorar, a partir de un
planteamiento integral, la atención y acogida de los niños y jóvenes y sus familias que se incorporen al municipio y asegurar
que cada familia recibe información y el apoyo necesario para participar plenamente en el sistema educativo. 2.- Facilitar y
dar apoyo a los centros educativos en los procesos de incorporación de matrícula a lo largo del curso.3.- Promover actitudes
inclusivas por parte de la población.4.- Garantizar la escolarización equilibrada en acuerdo con la OME (Oficina Municipal
de Escolarización) del Municipio (Carrasco, S.; Pamies, J. y Narciso, L. 2011. Pág. 2).
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Así, los EBE pretendían la generación de procesos de integración paulatina del niño y la niña migrante
- y por extensión simple, refugiado(a)-, donde la familia y el entorno comunitario poseían un papel preponderante, agente cuya importancia se recoge en los estudios de Stefoni, Acosta, Gaymer y Casas Cordero,
(2008), retomando a Heckmann (1999) que plantean la integración educacional como un proceso necesario
y gradual, donde los diversos actores deben aportar. Sin embargo, los estudios sobre estos dispositivos realizados en contexto catalán muestran que este tipo de dispositivos segregados no aseguran que las trayectorias
que sigan niños(as) migrantes y refugiados(as) sean exitosas.
[…] La existencia de los EBE no modifica las trayectorias de los niños y jóvenes vividas entre el aula de la acogida y el aula
ordinaria de las escuelas. Tras los primeros meses en el aula de acogida las experiencias de incorporación, acogedoras o no
y los aprendizajes de niños y jóvenes que han pasado por el EBE no difieren de los que no han asistido nunca (Carrasco,
Pàmies, et.al. 2011, p. 13).

Una vez “liquidadas” las aulas de acogida, y sustituidas, sobre el papel, por recursos y espacios de
“integración social” y “apoyo lingüístico” para el aprendizaje de las lenguas vehiculares, se abre un nuevo
espacio de evaluación de política educativa y análisis en relación con nuestra población objeto de estudio.
Con más significación en la etapa de primaria, que a pesar de ser clave en la forja de identidades académicas
y culturales (Ballestín, 2008), no se tiene especialmente en cuenta por parte del sistema educativo, tal y como
Ballestín constata en su estudio de caso en el Maresme (Barcelona).
Ingresar al sistema educacional puede ser un primer paso para una integración para niños y niñas
refugiados(as) y migrantes. El proceso de inducción a la nueva sociedad y a la educación formal, se puede
volver una situación complicada. Dada la estructura monocultural dominante en la educación española,
donde la diversidad curricular y la interculturalidad en la práctica pedagógica es más un deseo que una
realidad. Por ello, evidenciar los problemas de inserción, y generación de vínculos por parte del niño o la niña
migrante y refugiado(a) es determinante para comprender el proceso que viven en su trayecto en la educación
primaria. Para Poblete (2006) y Mardones (2006) las dificultades de integración de los niños y niñas en las
instituciones educativas, así como su concentración en instituciones que les estigmatizan, es una de las principales problemáticas que se generan de la poca preparación de los modelos educativos hacia la diversidad, lo
cual involucra, también, al estudiante español y catalán en especial, en un contexto de fuerte replegamiento
identitario donde la lengua juega un papel fundamental.

Trayectorias educacionales de los niños y niñas refugiados (as) y migrantes
A los niños(as) migrantes voluntarios y niño (a) refugiado (a), normalmente tendemos a concebirles
como un mismo grupo, “los migrantes”, pero inicialmente podemos decir, que, aunque poseen muchas características en común, no son lo mismo, lo cual queda claramente establecido cuando se analizan las trayectorias
educacionales.
Para el niño o la niña refugiado la salida de su país no es algo que hayan escogido dada su condición
depende que se vaya, a que sobreviva o no sea encarcelado injustamente. De la misma forma, no puede
escoger el país de acogida, dependerá de quién le dé asilo, y en la gran mayoría de los casos, no escogen la
escuela ni nada en el país de acogida.
Para el caso de quien migra por voluntad, es cierto que cuestiones como la pobreza o la falta de trabajo
pueden considerarse situaciones que le obligan a migrar, su vida o libertad no está en peligro, por ende, el
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poder llegar a un país de acogida dependerá si cumple los requisitos para vivir en un país determinado. Por
ello, depende de sí mismo para acceder a distintos servicios como educación, salud, trabajo, etc.
Esta distinción de origen implica ya para el niño o niña, poseer una actitud distinta hacia el proceso
de integración de la escuela, más allá del trauma que genera el tener que abandonar todo porque no hay
otra opción, en el caso de refugiados(as). Para un refugiado no hay vuelta atrás, el país de acogida seguramente será su país definitivo, a diferencia del migrante por voluntad. Lo que redunda para el refugiado en
la necesidad de integrarse, a diferencia del migrante, que al no ser su país definitivo puede ver el futuro con
mayor ambigüedad.
Diversos estudios con población infantil inmigrante (Poblete 2006, Mardones, 2006, Stefoni, Acosta,
Gaymer y Casas-Cordero, 2008) señalan las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentra, caracterizada por dificultades económicas, hacinamiento, ausencia de cuidadores durante el día, discriminación y
rechazo en el ámbito escolar, educación que reproduce la segregación social a la que se ven expuestos cotidianamente. Pero no existen estudios que permitan diferenciar entre niño(a) migrante y refugiado(a). Uno de
los pocos estudios es el de Hirmas (2008), quien deja entrever que en cuanto a la vinculación, resultado y
trayectoria del refugiado y el migrante no son disimiles. No expresándolo explícitamente, agrega que dado
que el primero (migrante) decide migrar, versus el segundo que no es una decisión voluntaria, sus formas
de vinculación con la sociedad receptora son distintas. ¿Esto va a influir en su permanencia o abandono del
sistema?, nos preguntamos.
Los técnicos en educación y profesionales de la atención a la infancia tienden a compartir la percepción
que en primaria los niños y niñas de origen inmigrante tienen los mismos problemas que los demás. Así las
políticas antirracistas, que en otros países con larga tradición de recepción de inmigrantes llevan desarrollándose desde hace largo tiempo en estas primeras etapas educativas, suelen verse aquí como innecesarias
cuando no, como contraproducentes (Ballestín, 2012).
El ver a los niños y niñas refugiados (as) como migrantes iguales a todos, es una muestra de un mirada
pedagógica homogeneizante, que coloca atención a las particularidades de las trayectorias de los niños y niñas,
ya que si son migrantes o refugiados, españoles o catalanes, claramente relevar la diversidad no es ser racista
o evidenciar diferencias. Es constatar un hecho, que no quita entender que el tratamiento en el proceso de
enseñanza aprendizaje no tiene porque sub o sobrevalorar a un grupo de personas por sobre el otro, eso sí
sería una discriminación y dado el motivo porque se haga esta distinción podría caer en el fundamentalismo
cultural de la diferencia.
Quizás esta forma de educación desde la diferencia nos ha llevado a la otra esquina del problema. Y
de hecho así los indican los estudios en educación primaria los resultados académicos que poseen los niños
y niñas migrantes y refugiados(as) no son los mejores, por el contrario, están por debajo de los resultados
obtenidos por los estudiantes catalanes. Esto redunda inevitablemente que un porcentaje importante de niños
y niñas migrantes y refugiados(as) que no llegarán a la enseñanza secundaria, menos a la universitaria.
De cada 100 alumnos que cursan enseñanzas posobligatorias no universitarias solo 7,2 son extranjeros,
mientras que, en los niveles obligatorios, constituyen el 45,1 por mil y 29,6 por mil en primaria y las ESO
respectivamente (Ministerio de Educación, 2009:73. En Sandín y Sanchez, 2013), B. Lahire investiga sobre
los posibles motivos que condicionan a los alumnos y las estudiantes de clases populares (incluidos quienes
son de origen inmigrante) a fracasar en la etapa primaria: el fracaso efectivo de este alumnado proviene según
el autor, de aquello que no llegan a dominar, las formas sociales de la escritura, codificadas y reguladas por
contraposición a las formas sociales orales poco codificadas (Ballestín, 2017).
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Ambos investigadores sugieren que existe un problema de interpretación en las formas de comunicación implícitas en el proceso educativo, asociada a las formas culturales de aprendizaje, y coincido, pero esto
dice relación a la forma, pero en el fondo toda educación debe hacernos sentido, y en ello, la memoria cultural
es relevante en cada cultura, ya que esta es la que nos orienta, especialmente cuando debemos enfrentarnos a
nuevos espacios.
Pensar que el fracaso escolar e ingreso prematuro de un refugiado o migrante se encuentra solo circunscrito a un curriculum o contenidos poco adaptables a su cultura es caer en el paternalismo culturalista, que
tenderá a simplificar el problema, y por ello, alejarnos de las razones que empujan a un migrante o refugiado
a abandonar el colegio.
Como se concibe la educación, claramente está mediada por una concepción cultural modernizante,
la cual viene tomada de la mano de una globalización que exige ciertas dimensiones instrumentales a la
educación, siendo la esencial la competitividad con esencia identitaria, lo que puede chocar con lo que puede
significar educarse o la palabra “educación” para una sociedad distintas a la española o la chilena.
No existen límites para que la cultura globalizante ingrese al sistema educacional catalán, en desmedro de
tradiciones educacionales que poco pueden hacer ante estados y políticas pública que gobierno tras gobierno
profundizan los procesos, donde la cultura educativa ha quedado en manos de instrumentos pedagógicos y
no donde la educación haga sentido a la persona como a la sociedad que confía en ésta para poder contar con
una buena vida.

Inserción en un establecimiento educacional
La inserción de un niño o niña refugiado (a) y migrante por voluntad en el sistema primario implica
enfrentarse a un nuevo espacio de interacción social, situación idéntica para cada uno de los actores de la
comunidad educativa, profesores, administrativos, apoderados (as). Esto es el primer momento, el ingreso,
donde todo resultará ajeno, por ello, naturalmente se buscará tratar de acogerlo e integrarlo, y en algunos
casos traducir contenidos, formas de enseñanza, el punto aquí es el proceso de cómo se realizará esto, ahí se
encuentra el punto clave del proceso.
En esta propuesta, el concepto de vinculación escolar tendrá un papel importante como herramienta
analítica: el término vinculación escolar (academic engagement en la terminología anglosajona) constituye
un indicador operativo de primer orden para aproximarnos a las trayectorias escolares de los niños, en tanto
actúa eficazmente de puente entre los procesos objetivos y las vivencias subjetivas. Con todo, desde una
perspectiva socioantropológica, el punto de referencia no son las experiencias escolares individuales, sino lo
individual como “encarnación” del ambiente social más amplio cruzado por fronteras y puentes en términos
de segregación, inclusión, jerarquías, estatus, climas entre iguales más pro o antiacadémicos, etc., que integra
los inputs estructurales del entorno externo a la escuela (desigualdades de clase social, género, etnicidad) y los
remodela tamizados por los elementos internos (Ballestín, 2017:269). Así, cuando hablamos de experiencias
escolares, englobamos tanto la dimensión emocional, es decir, las vivencias subjetivas de los niños y niñas en
toda su diversidad y heterogeneidad, expresadas tanto en forma verbalizada como en forma gestual; como la
dimensión relacional, que recoge todos los aspectos sociales y estructurales, que condicionan la interacción
con adultos (profesorado, familias, etc.) y entre iguales (compañeros de grupo–clase, red de amistades, fuera
de la clase, etc.) (Ballestín, 2008).
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Se trata de analizar todas estas experiencias desde los discursos y las vivencias cotidianas de los propios actores,
incluyendo a profesores y familias o tutores, siempre en el contexto de la educación primaria formal, con la mirada
puesta en la comparativa y en distinciones entre los mismos niños y niñas migrantes y refugiados(as).
La gran mayoría de programas interculturales se enfocan en desarrollar una base teórica que avale
principalmente la metodología de enseñanza, ya que el objetivo es común: que comprendan los contenidos,
todo dentro de un curricular nacional como autonómico que se debe cumplir durante el año. En este proceso
de pensar cómo implementar programas interculturales, la cultura se vuelve un sesgo parternalista complejo
de soslayar, ya que se asume la diferencia cultural como el elemento central a solucionar en el proceso de
enseñanza aprendizaje, acortando la brecha asimétrica entre los estudiantes catalanes y los refugiados(as) y
migrantes.
Más allá de la cultura, las subjetividades se abren paso en la interacción educativa, y las decisiones que
docente y estudiante toman en el interior de la sala de clases, responden a un contexto programático, al cual
el alumno debe responder. Aquí existe diferencia entre refugiado y migrante, ya que el primero no posee otra
opción que adaptarse, lo que conlleva a realizar un esfuerzo mayor por responder a las exigencias, la opción de
no integrarse es compleja, mientras el migrante por voluntad, siente que la posibilidad de volver en cualquier
momento a su país de origen es más cierta, y no posee impedimento para ella.
Por ello, habrá que ahondar en las trayectorias y en los resultados diferenciados entre refugiados y
migrantes es clave para poder ayudar a perfeccionar políticas públicas en España, con el objeto de que los
magros resultados obtenidos, no sirvan de excusa a los movimientos radicales que siguen insistiendo que los
refugiados (as) como migrantes han desbordado a la nación.

Conclusiones preliminares
Existe un fenómeno global de migración al que los estados nación han respondido con decisiones
que han generado distancias y exclusiones más que verdaderas soluciones, justificando su actuar dado lo
desbordado que se perciben a sí mismos, lo cual no se condice con la realidad, siendo más una creación social
colectiva. En medio de este proceso aparece la presencia de niños(as) refugiados como migrantes, los cuales
han sido los más expuestos a las malas políticas públicas de la Unión Europea (UE). Generando para estos
niños y niñas un conjunto de problemas en su vida, mismo que tenían en su país de origen, y por antonomasia, comienzan a afectar los países receptores.
Los estados de la UE han tratado a los actores de las migraciones como uno, sin distinguir entre
migrante y refugiado, aunque claramente existe una diferencia, desde como se definen hasta su status legal.
Homogenizándolos tanto en sus programas de acogida como integración, colocando énfasis en la diferencia,
imponiéndose un fundamentalismo cultural, por sobre la mirada de sus derechos humanos, haciendo desparecer la dicotomía yo y el otro.
El sistema de acogida e integración por excelencia para los niños y niñas migrantes como refugiados (as)
es la educación, además de ser un motor de para ascender socialmente. Pero los resultados no son los mejores,
pruebas como la PISA lo demuestran, sumado al pronto abandono del colegio, estableciendo un panorama
de futuro para estos niños y niñas que augura la misma exclusión que vivían en sus países de origen.
Comprender que se debe realizar una reforma en cómo se está implementando las políticas educacionales es clave para comenzar a revertir la situación, y el primer paso es hacer la diferencia entre niños y niñas
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refugiados (as) y migrantes, para es muy relevante, estudiar sus trayectorias, especialmente en la educación
primaria, tratando de comprender las particularidades de cada trayectoria, buscando las claves que evidencien
que está afectando su rendimiento, como su permanencia en el colegio.
En definitiva, los estados nación deben comenzar a verlos como un otro igual, un ciudadano, y alejarse
de ese culturalismo que fundamentalista que hoy transversaliza su relación con el migrante y refugiado(a)
Catalunya y España. Escuchando lo que principalmente los organismos no gubernamentales vienen planteando
desde la denominada “crisis migratoria” del 2015.
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LA 72 HOGAR-REFUGIO PARA PERSONAS MIGRANTES:
LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA EN LA ATENCIÓN DE LA AGENDA
DE LOS TRANSMIGRANTES EN LA FRONTERA MÉXICO-GUATEMALA
Pablo Castro Domingo1

Resumen
En este artículo analizaremos a La 72 Hogar-Refugio para personas migrantes, en el municipio de Tenosique,
Tabasco, frontera con Guatemala, para explicar cómo las organizaciones de la sociedad civil están incidiendo
en la atención a los migrantes centroamericanos, hombre, mujeres, niños y miembros de la comunidad
LGBTTTI como las mujeres trans, en el marco de un contexto internacional complejo donde los Estados
Unidos de América han influido para que México construya un cerco en su frontera sur con la presencia de
la Guardia Nacional y con políticas del Instituto Nacional de Migración que suspenden el ingreso de asociaciones religiosas y organizaciones de la sociedad civil en las estaciones migratorias y estancias provisionales.

Palabras clave
Frontera, transmigrantes, sociedad civil, reforma del Estado

E

n las últimas décadas, México ha experimentado una notable transformación política como consecuencia
de un repunte en la participación de la sociedad y de nuevos diseños institucionales del Estado, en 1990,
por ejemplo, se alcanzaron notables logros en términos político-electorales con la consolidación del Instituto
Federal Electoral como una institución fundamental para garantizar la transparencia de los procesos electorales. Asimismo, México adoptó una serie de acuerdos internacionales que incidieron en la reforma del Estado
que impactó en la estructuración de procesos de gobernanza horizontales. No obstante, el proceso de cambio
no ha sido homogéneo a lo largo y ancho del país, porque hay regiones que han empezado a transitar por un
proceso democratizador, pero hay otras que aún reproducen prácticas clientelares, corporativas y patrimonialistas.

En las líneas siguientes se analizará a La 72 Hogar-refugio para personas migrantes (La 72), en el municipio
de Tenosique en el estado de Tabasco, frontera con Guatemala, para explicar la incidencia que tienen algunas
organizaciones de la sociedad civil en la atención a los migrantes centroamericanos. Esto en el marco de una
coyuntura internacional problemática donde las presiones políticas del presidente estadounidense Donald
Trump han influido para que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, construya una
política agresiva frente a los migrantes que intentan transitar por México. Esto representa un obstáculo para
el ejercicio de los derechos humanos, pero sobre todo una afrenta al derecho a recibir asistencia, acompaña1
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miento integral y representación legal de la población migrante con necesidades de protección internacional
en detención migratoria.
Para esta investigación2 realizamos ocho estancias de trabajo de campo de un mes a mes y medio en La
72 entre 2015 y 2019, esto nos permitió construir una etnografía sobre la casa albergue, sus tareas y su vinculación
con diversos actores de la municipalidad de Tenosique y del estado de Tabasco. En la primera parte de este texto se
analizan los efectos de la reforma del Estado y su incidencia en la emergencia de organizaciones de la sociedad civil
en México; en la segunda, hacemos un recorrido general por los andamiajes institucionales de las organizaciones
de la sociedad civil; en la tercera analizaremos a La 72 Hogar-refugio para personas migrantes como un caso paradigmático de organizaciones de la sociedad civil que están atendiendo la agenda migratoria en la frontera entre México
y Guatemala. Finalmente, presentamos las conclusiones que se desprenden de las prácticas implementadas por La
72 en la defensa de los derechos humanos de los transmigrantes centroamericanos.

Reforma del Estado y emergencia de las organizaciones
de la sociedad civil en México
Como ha señalado Luis Aguilar (Hernández, 2018), a inicios de la década de los ochenta en el siglo
pasado, México resintió el efecto de la crisis hacendaria que estimuló una serie de políticas de ajuste, un
cambio de modelo de desarrollo y un movimiento de transición hacia la democracia. Estos factores influyeron
en un debilitamiento del centralismo y en una elaboración de paradigmas en favor de la descentralización.
Pero en ese contexto, como diría Assies (2003), de manera concurrente se presentó una tendencia mundial
hacia la flexibilización con la intencionalidad de mejorar la coordinación y la eficacia con la lógica de atender
las necesidades más apremiantes. Como ha señalado Assies (2003), en América Latina la reforma condujo a
un adelgazamiento del Estado, a una transición a gobiernos civiles y a una economía de libre mercado. Este
acotamiento en las funciones del Estado transformó los espacios públicos en privados y delegó sus responsabilidades históricas a las organizaciones de la sociedad civil.

Soportes institucionales de las organizaciones de la sociedad civil
Como punto de partida podemos decir que la sociedad civil está integrada por asociaciones, organizaciones no gubernamentales, instituciones de asistencia social y grupos voluntarios que participan en la
resolución de problemas que afectan a los ciudadanos e intentan posicionarlos como parte de la agenda
pública. Estas organizaciones buscan influir en ese ámbito institucional para alcanzar la solución de problemas,
no persiguen una ganancia económica, ni tienen fines de lucro, sino que sus incentivos se dirigen hacia la
atención de problemas públicos de terceros. En el pasado, las organizaciones de la sociedad civil no intervenían directamente en el proceso de toma de decisiones, pero en el presente buscan tener una incidencia en
la agenda pública con temas muy variados como la defensa del ambiente, la prevención de VIH, la atención a
madres solteras, a niños en situación de calle, la atención a adultos mayores, el apoyo a personas con discapacidad, la defensa de derechos humanos, e incluso la transparencia y rendición de cuentas, entre otros. Como
puede verse, el abanico de posibilidades temáticas de la agenda de las organizaciones de la sociedad civil es
muy variado y plural.
2

Este texto es el inicio de una investigación antropológica que queremos emprender en el marco de la frontera sur.
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En particular, con las caravanas de migrantes provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala, el
tema migratorio ha sido retomado por grupos defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad
civil, organizaciones confesionales, organismos multilaterales como la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Médicos Sin Fronteras, entre otros. Con esto, las organizaciones de la sociedad civil han desempeñado un papel central como actores del foro público, de tal suerte
que ya no solo son los políticos quienes toman decisiones y diseñan directrices políticas, sino que los propios
ciudadanos inciden con su pericia para garantizar mejores tratos y garantías en los derechos humanos de los
migrantes.
En este sentido, hay que ser precavidos con idealizar a las organizaciones de la sociedad civil, porque los
académicos más progresistas y mejor intencionados las consideran como actores que le han ganado espacios
al Estado y lo han acotado en sus funciones. Pero existe otra posición que plantea que fue el Estado con
su adelgazamiento quien obligó a las organizaciones de la sociedad civil a atender tareas y funciones que
desatendió. Por esta razón, nos parece pertinente recuperar la discusión introducida por Jean y John Comaroff
(1999) sobre la sociedad civil en África, quienes argumentan que al limitarse a la acción política que se opone
al Estado de una forma explícita y organizada, descartan las formas de participación que han sido relevantes
en la historia de África como los sindicatos, las cruzadas islámicas reformistas, las iglesias activistas, las asociaciones mercantiles y las alianzas populistas pro democracia.
En la discusión sobre organizaciones de la sociedad civil, Cohen y Arato (2002) plantean que estos
actores se encuentran en la búsqueda de prácticas autonómicas con respecto a las esferas del mercado y del
Estado. Ahora, ciertamente las organizaciones de la sociedad civil no pueden estar al margen de la economía
y de la política, puesto que requieren recursos para garantizar su operación y su pervivencia, y para realizar,
en específico, el trabajo para lo que fueron creadas, esto es, la defensa de derechos humanos, la atención a
niños en situación de calle, la limpieza de las cuencas hidrológicas, el combate a la violencia con arte experimental, el apoyo a la salud reproductiva y la equidad de género, entre otros. Sin embargo, en muchos casos el
fondeo es la actividad que les demanda un mayor esfuerzo y tiempo, y terminan dedicándole pocas horas a las
actividades sustantivas que les dieron origen. Por otro lado, hoy día es muy común encontrar organizaciones
de la sociedad civil con una clara intencionalidad de incidencia en las decisiones de actores políticos y esferas
de poder. Cabe mencionar que muchas de estas organizaciones de la sociedad civil son conservadoras, poco
incluyentes con respecto a ideas políticas, rígidas frente a otras confesiones y abiertamente intolerantes frente
a la diversidad y pluralidad de identidades género. En particular con respecto a la homosexualidad, muchas
de las organizaciones antes citadas recuperan las reflexiones de la jerarquía de la Iglesia católica, es decir,
consideran que la complementariedad de hombre y mujer es inherente al diseño creativo de Dios. Asimismo,
algunas consideran que los actos homosexuales no pueden realizar los fines naturales de la sexualidad humana,
porque dado que no reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo, luego entonces plantean que
todo acto sexual que tiene lugar fuera del lazo del matrimonio no cumple los fines propios de la sexualidad
humana: la procreación y la unión. Así, para la jerarquía de la Iglesia católica la homosexualidad es un acto
desordenado en cuanto a que no está de acuerdo con este doble fin y, por tanto, es moralmente equivocado.
Por esta razón resulta muy sugerente examinar a La 72 por tratarse de una organización de la sociedad civil
confesional, abierta a las ideas, tolerante con las creencias, incluyente con la diversidad y con una postura
plural y ecuménica.
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La 72 Hogar-refugio para personas migrantes
En los últimos años las migraciones internacionales han llamado la atención de académicos, políticos
y organizaciones de la sociedad civil por las implicaciones que reviste este proceso en términos de relaciones
internacionales, de política exterior, de política económica y de los movimientos locales. Los procesos migratorios se han convertido en los ejes de la agenda de muchos países en el mundo, en gran medida porque
los flujos de personas a través de las fronteras internacionales han estimulado importantes cambios en su
economía, en su política, en su religión y hasta en su propia cultura (Castro, 2015: 624).
Habitualmente las redes sociales les permiten a los migrantes organizarse de tal forma que puedan
disminuir el riesgo en su tránsito. Estas se reactivan por medio del parentesco, la amistad y las relaciones de
paisanaje. Con el parentesco como parte fundamental de la red social se estrechan los vínculos entre toda
la estructura familiar, donde padres e hijos se fusionan para enfrentar el ambiente extraño de la llegada. Los
hermanos, sobrinos y primos juegan, también, un papel fundamental en esta red familiar, porque su participación en fiestas como bodas, quince años, bautizos o confirmaciones, permite estrechar lazos de comunicación y ayuda. Asimismo, la amistad es otra relación que posibilita la aparición de una red, ya que la afinidad
y las experiencias compartidas, permiten construir espacios de sociabilidad. Por ejemplo, situaciones como
compartir un lugar de residencia, dar o recibir información sobre algún empleo y socializar generan que las
relaciones interpersonales dentro del sistema migratorio se extiendan y amplíen. Por último, la identidad
con paisanos dentro de un territorio migratorio obliga casi instantáneamente a generar lazos de simpatía e
integración, ya que se comparten recuerdos y vivencias afines como el futbol, la fiesta del pueblo, la comida
y otros acontecimientos que le dan cohesión a la red social. Las redes sociales son un vehículo muy eficiente
para permitir grandes movimientos de personas porque reducen los costos del viaje al proporcionar información sobre rutas de arribo y posibilitan la inserción en los nuevos mercados laborales. Sin embargo, estas
redes quedan interferidas por la violencia, el abuso de autoridad y la presencia de grupos delincuenciales
(Castro, 2015:240).
En años recientes la migración de centroamericanos hacia los Estados Unidos de América se ha incrementado de manera sustancial principalmente por las contracciones de la economía, el deprimido mercado
laboral, la falta de desarrollo, los conflictos políticos, los efectos devastadores de los fenómenos naturales y
la violencia. Esto, por ejemplo, condicionó la salida en 2015 de las primeras caravanas de transmigrantes de
Honduras, El Salvador y Guatemala, que partieron justo desde La 72 en Tenosique transitando por todo
México hasta llegar a los Estados Unidos de América.
En una situación de alta vulnerabilidad se encuentran los transmigrantes que ingresan a México por
la frontera sur, pero en el desamparo total estos actores han encontrado el respaldo y el apoyo solidario de
organizaciones de la sociedad civil como Las Patronas, en el municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz,
que a lo largo de las vías del tren regalan comida y agua; o de casas-albergue que dan refugio, comida, vestido
y asesoría legal a personas en tránsito. Asimismo, con el apoyo de estas organizaciones los migrantes se han
constituido como actores que se han empoderado en términos de la defensa de sus derechos y han logrado
resistir a los duros embates que imponen los contextos de frontera de nuestro país.
A continuación analizaremos las estrategias de resistencia implementadas tanto por La 72 Hogar-refugio para personas migrantes, en Tenosique, una organización de la sociedad civil de la orden de los franciscanos, como por los propios transmigrantes. La orden de los franciscanos es una fraternidad que tiene como
misión la profesión de la obediencia, la pobreza y la castidad. Dentro de su agenda está la erradicación de las
pobrezas en el mundo hacia el año 2030, por esta razón, en su trabajo pastoral los franciscanos han creado
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organizaciones de la sociedad civil que tienen como foco de atención la defensa de los derechos humanos,
la supresión de la pobreza, la conservación de la diversidad ambiental, disipación de la violencia y la desaparición del hambre. Esto explica por qué participan cotidianamente en la erradicación de los problemas que
atañen a las sociedades contemporáneas.
La municipalidad de Tenosique, situada en la frontera sur, ha estado constreñida por políticas enmarcadas en la relación de México con los Estados Unidos. Como señala Gutiérrez (2017), un antecedente fundamental del papel de México como un filtro de la migración hacia la Unión Americana, fue la firma, en 2008,
del Plan Mérida entre los otrora presidentes Felipe Calderón y George Bush, y que continuaron los gobiernos
de Enrique Peña Nieto y Barack Obama. El Plan Mérida buscaba mejorar la infraestructura y tecnología
para modernizar la seguridad fronteriza en los cruces terrestres del norte y del sur (Gutiérrez, 2017:75).
Asimismo, en el 2014 Tenosique volvió a ser impactado en materia de política migratoria cuando el expresidente Enrique Peña Nieto implementó el Programa Integral Frontera Sur con el que buscaba “desarrollar
una frontera próspera, moderna, segura, con flujos migratorios ordenados y con pleno respeto a los derechos
humanos” (Gutiérrez, 2017:75). En 2011 un grupo de frailes franciscanos en el municipio de Tenosique,
Tabasco, se organizaron para crear La 72 Hogar-refugio para personas migrantes (La 72), con la finalidad de
proporcionar hospedaje, comida, atención médica y asesoría jurídica a miles de migrantes que cruzan la
frontera México-Guatemala. En otras palabras, generaron mecanismos de resistencia política para defender
a los migrantes centroamericanos del abuso de las autoridades mexicanas y de los grupos delincuenciales.
Por ese lugar, conocido como El Ceibo (véase mapa 1), transitan transmigrantes de Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica, Cuba, Brasil, Colombia, y de lugares tan distantes como China, Haití o Senegal. En
esa frontera global la población transmigrante es presa de grupos de la delincuencia organizada como Los
Zetas, Los Caballeros Templarios, el Cartel del Golfo y la Familia Michoacana. Algunos grupos, no menos
violentos, son la banda o pandilla transnacional de la Mara Salvatrucha y hasta una pequeña red de motociclistas locales armados con pistolas. Bolio et al. (2019) señalan que:
Tenosique es una de las principales fronteras de acceso para diversos grupos de migrantes centroamericanos en situación de
pobreza y exclusión social, con lo cual inician la búsqueda de un supuesto desarrollo occidental en los Estados Unidos. Este
municipio se caracteriza por un flujo migratorio importante donde muchos migrantes indocumentados emprenden el inicio
hacia el sueño de superación promovido por el propio contexto globalizador actual.
Acorde con el Informe Tenosique (2011:12), el refugio La 72 ha denunciado “la violencia ejercida por el Instituto Nacional
de Migración (INM) contra las personas migrantes. Ha sido documentado que algunos agentes federales del INM participan en verdaderas cacerías inhumanas y salvajes de personas migrantes. Los agreden física y verbalmente. Los funcionarios
no cuentan con ninguna capacitación en derechos humanos” (Bolio et al., 2019: 92).

Esta organización confesional adoptó el nombre de La 72 por el evento crítico suscitado en San
Fernando, Tamaulipas, donde en agosto de 2010, 72 transmigrantes fueron asesinados brutalmente por
negarse a pagar a Los Zetas una cuota para ser liberados en su tránsito hacia los Estados Unidos de América.
En un informe de la BBC News se relata cómo:
58 hombres y 14 mujeres fueron llevados a una bodega abandonada en un sector rural de San Fernando, a casi cien kilómetros de la frontera con los Estados Unidos de América, donde fueron vendados y obligados a apoyarse contra un muro,
para luego, ser baleados. En ese lugar quedaron amontonados 24 hondureños, 14 salvadoreños, 13 guatemaltecos, cinco
ecuatorianos, tres brasileños, un indio y 12 cuerpos sin identificar (Pérez, 2015).

De ese espacio trágico y violento, dos personas lograron escapar: una mujer y un ecuatoriano cuya
narrativa permitió la reconstrucción de ese drama social. El nombre de La 72 simboliza la resistencia frente a
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las prácticas de dominación que ejercen los funcionarios del municipio de Tenosique, del Instituto Nacional
de Migración, de los mareros, de las redes de motociclistas, de la policía local y de actores de la delincuencia
organizada.
La 72 está integrada por laicos que trabajan en la administración del centro, en el fondeo para recaudar
recursos, en la organización de la cocina, en el grupo de guardias, en la coordinación con el grupo de voluntarios, en el seguimiento con un grupo de abogados que asesoran a los migrantes y en la canalización con
Médicos Sin Fronteras. Ahora, aunque los abogados y los médicos son organizaciones independientes a La
72, se les han otorgado espacios para que se instalen dentro de la casa. Esto resulta significativo en el marco
organizacional de La 72, pues para poder colaborar en las diversas actividades y responsabilidades no se
requiere ser creyente, basta con la actitud colaborativa para ayudar en la residencia de los transmigrantes. En
esta casa encabezada por fray Tomás González y la orden de franciscanos, en su mayoría dan refugio a transmigrantes centroamericanos que salen de sus países de origen debido a la fragilidad de sus economías y, en
los últimos tiempos, por la violencia y los conflictos político-electorales como en el caso de Honduras. Ese
grupo de religiosos se organizó para apoyar y proteger a la comunidad transmigrante de la trata de personas,
de la extorsión y de la violencia en el tránsito por México. De un reportaje de José Gil Olmos extraemos una
narrativa de los sacerdotes liderados por fray Tomás.
La 72, así, con género femenino, queremos ser una casa acogedora donde las personas migrantes no sólo encuentren pan y
cama para dormir, sino que encuentren el abrazo solidario, la bendición materna, el lugar donde las mujeres embarazadas
den a luz y donde los sueños de una vida mejor se empiecen a hacer realidad. Es una gran vergüenza para nosotros que las y
los migrantes encuentren en nuestro país sufrimiento y muerte. Nos negamos a aceptar la muerte de los 72 en San Fernando,
Tamaulipas, y por eso desde este rincón empobrecido y olvidado, gritamos y exigimos que el gobierno mexicano frene el
holocausto migratorio. Desde este lugar nuestra mirada y nuestra voz también se dirigen a las víctimas vivas, familiares de
los 72, y que sirva como un abrazo permanente de consuelo el saber que, al entrar a México por la frontera sur, en Tabasco
hay un altar-hogar en honor de las víctimas que derramaron su sangre en agosto de 2010 (Gil, 2015).

Con esta visión, los franciscanos han implementado una estrategia de resistencia para interpelar todos
los ejercicios de abuso de poder, aunque esto ha tenido un alto costo porque los grupos delincuenciales
los han rafagueado, baleado, con armas de alto poder. De igual forma, fray Tomás ha recibido amenazas
de muerte por su activismo político de defensa en contra de las arbitrariedades y violación a los derechos
humanos de los migrantes. Pese a esto la violencia no ha detenido el trabajo que los frailes realizan con los
migrantes para alertarlos y concientizarlos sobre los peligros que pueden encontrar en Tenosique con las
autoridades y los “malandros”. Quizá las armas más poderosas de fray Tomás sean su megáfono para protestar
en contra de la policía, de los agentes de inmigración y de las autoridades municipales; su guitarra con la
que interpreta canciones de los oprimidos; y sus huaraches con los que marcha acompañado de los transmigrantes de Tenosique hacia la capital del estado o incluso a la propia Ciudad de México. En el contexto de las
fiestas decembrinas, por ejemplo, fray Tomás, modificando la letra de las letanías, pide posada en las oficinas
de la Procuraduría General de la República, del Ayuntamiento Constitucional o del Instituto Nacional de
Migración no para San José, la Virgen María o el Niño Jesús, sino para los migrantes.
Cuando un migrante ingresa a La 72, los voluntarios lo reciben solidariamente y le hacen un conjunto
de preguntas protocolarias para descartar que sean integrantes de algún grupo de la delincuencia organizada.
Acto seguido, los voluntarios le explican todo lo que pueden recibir en la casa, como atención médica con
Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, para curarles las heridas que pudieran presentar en los pies, infecciones
estomacales o para atender partos. También le informan sobre la asesoría legal del Área de Defensoría, sobre
los alimentos, el refugio y sobre el acceso a minutos de internet para comunicarse con sus familiares. La entre-
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vista es fundamental pues a partir de ahí se construye la confianza entre la persona migrante y la encargada.
Con estas reglas de convivencia los migrantes reciben un acompañamiento integral y el grupo de voluntarios
siempre está al pendiente de su bienestar en materia de salud física, mental, emocional y de su estatus legal.
Durante las entrevistas de llegada y en el trabajo grupal, las encargadas logran inferir la problemática que
enfrenta cada migrante. Con frecuencia invitan a las personas de la comunidad a que acudan a terapias con
el psicólogo de Médicos Sin Fronteras. Además, imparten charlas sobre enfermedades de transmisión sexual,
sobre las consecuencias de contraer el virus del VIH, y sobre las ventajas y desventajas de los tratamientos
hormonales. La casa se mantiene con los recursos que proporciona la orden franciscana y con donaciones en
especie del mercado municipal: frijoles, arroz, col, lechugas, berenjenas, calabazas, plátanos, chicharrón y en
ocasiones carne de pollo, cerdo o res. De igual forma, el trabajo desinteresado de los voluntarios es central
para la elaboración de la comida, para atender a los recién llegados, apoyar el traslado de enfermos a los hospitales, para recoger todos los productos donados por la gente de Tenosique, para conseguir agua potable , para
la realización de talleres, para la organización de festivales como el de la cultura garífuna y para coordinar los
trabajos de limpieza. Los voluntarios son jóvenes que provienen de diversos lugares de México, de los Estados
Unidos, Alemania, Argentina, España, entre otros. Hasta el presente año en La 72 se han recibido a 74 835
migrantes, por lo que los recursos que ingresan por la vía de la orden de los franciscanos, las donaciones en la
página web de esta organización, las donaciones del mercado local y de los vecinos, siempre son insuficientes
para cubrir las necesidades de alimento generadas por la población en tránsito. Por esta razón, el 25 de abril
de 2017, La 72 inició el proyecto denominado Laudato Sí. Techo, Trabajo, Tierra. Granja Agroecológica para
migrantes y refugiados, cuyo propósito es ofrecer trabajo para quienes residen ahí en espera de la resolución
de su proceso migratorio y para proveer alimento para los miles de migrantes que cada año transitan por la
casa albergue.
Un trabajo frontal del hogar-refugio es la lucha incansable en contra de la trata de personas en Tenosique,
para lo cual ofrece asistencia a las víctimas en el albergue, servicios de protección y asesoramiento. El esfuerzo
ha sido mayúsculo pues a los pocos años de haberse creado, a fray Tomás le informaron que un grupo de la
delincuencia organizada había secuestrado a un grupo grande de migrantes y que pretendían llevárselos en
la bestia. Acto seguido, el religioso corrió para interceptar el tren y en un drama social él se le paró de frente
sobre las vías mientras la gente de Tenosique le gritaba: “quítese de ahí padre, lo va a matar el tren”. Pero el
fraile no se intimidó y de manera sorprendente el tren frenó hasta el alto total y en las afueras de Tenosique
cientos de migrantes fueron liberados y rescatados. La 72 es el único albergue católico de atención a migrantes
en México que abre sus puertas para atender a integrantes de la comunidad LGBTTTI, a quienes trata con
dignidad, a diferencia de otros albergues confesionales que les niegan el ingreso a personas gay o transgénero.
La doctrina social cristiana de la mayoría de los sacerdotes de la Iglesia católica, ya sean del clero regular o
secular, no aceptan relaciones entre personas del mismo sexo y menos aún que adopten niños; por lo que no
es extraño que en los albergues católicos se niegue la ayuda a migrantes de la comunidad LGBTTTI. Pero
en La 72 existe un ambiente de pluralidad, ecuménico, democrático y de respeto en el sentido más amplio,
de hecho, es tan especial la relación de las mujeres transgénero que ahí viven, que juegan y bromean con fray
Tomás, hasta el punto de pintarle las uñas de color rosa.

Conclusiones
En México, la violencia hacia los transmigrantes centroamericanos se ha expandido al nivel de los
asesinatos, desapariciones, extorsiones, secuestros, golpes y abusos sexuales. Esta situación ha estimulado
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la emergencia de organizaciones de la sociedad civil como La 72 Hogar-refugio para personas migrantes,
administrada y organizada por un grupo de frailes franciscanos que emprendieron la tarea de apoyar y defender
la integridad de los transmigrantes, incluso arriesgando su propia seguridad frente a grupos de la delincuencia
organizada. Asimismo, por apoyar a migrantes de la comunidad LGBTTTI los frailes franciscanos también
se colocan en una situación de vulnerabilidad al interior de la iglesia católica, pues hay que recordar que la
Doctrina Social Cristiana no acepta la homosexualidad y menos aún la adopción de niños por parejas del
mismo sexo. Sin embargo, a contracorriente, los frailes franciscanos ayudan a los migrantes de la comunidad
LGBTTTI, aunque ellos siempre sean observados por la jerarquía de la Iglesia católica. Ahora, con la postura
de ayudar al más necesitado, los franciscanos construyen un sólido argumento para que dentro de su trabajo
pastoral continúen su defensa del transmigrante, incluidos los pertenecientes a la comunidad LGBTTTI.
Como se explicó en este artículo, existe una fuerte vinculación entre mujeres trans originarias de
Centroamérica y de los Estados Unidos de América, mediada por La 72, factor medular para el empoderamiento de las primeras, porque el movimiento LGBTTTI norteamericano ha sido un referente en la defensa
de los derechos humanos desde la década de los setenta a través de debates, argumentaciones, controversias,
disputas y amparos legales. Esto le ha dotado de un sello novedoso y progresista al movimiento LGBTTTI en
la Unión Americana, no solo en temas de prevención de VIH, sino en un sentido más amplio en la expansión
de los derechos humanos. En oposición, el movimiento LGBTTTI en Centroamérica presenta un déficit en
términos de la formación de organizaciones de la sociedad civil, en una presencia sólida en la arena pública,
en la construcción de una narrativa cultural, en las negociaciones para mejorar los espacios de salud pública,
en las estrategias para revertir la violencia por condiciones de género y en la defensa de los derechos humanos.
Con sus experiencias, luchas y nuevos saberes las mujeres trans centroamericanas han ido construyendo
una narrativa muy poderosa para resistir a la cultura de género hegemónica. En este proceso el movimiento
LGBTTTI norteamericano les ha dotado nuevos repertorios de acción, pero sin duda un espacio que ha
posibilitado un nuevo ambiente de convivencia es La 72, al proporcionarle a las mujeres trans un apoyo
integral que va desde la atención de la salud, asesoría legal, alimentación, trabajo, hasta una residencia segura.
Por supuesto, para ellas hay costos muy altos en términos de sus subjetividades, de su sistema de valoración,
de su jerarquía de prácticas, de sus relaciones sociales, de sus transformaciones corporales, su capital social
y sus prácticas políticas. En este proceso las mujeres trans pasan por una doble exclusión: primero desde
las relaciones asimétricas interiorizadas en las culturas de sus países de origen; y después desde las políticas
atropelladas por las instituciones del Estado mexicano, la dominación de los grupos delincuenciales y de
algunas autoridades, e incluso por las narrativas y la explotación de algunos actores en México.
La información, el conocimiento y la asesoría son armas sutiles pero significativas para que los transmigrantes centroamericanos logren una inserción más segura en espacios como Tenosique. En tanto que las
manifestaciones, las marchas, las declaraciones en medios impresos y electrónicos, la participación en foros
nacionales e internacionales y el cabildeo con autoridades son armas poderosas para que los frailes, en particular fray Tomás González, tengan la capacidad de incidir en las agendas que atañen a los transmigrantes.
Los transmigrantes son actores creativos que establecen relaciones sociales, laborales, culturales y políticas
en más de una localidad, región o país, constituyendo redes a través de las cuales acceden a información,
seguridad y mercados laborales. Los mecanismos que utilizan para decidir los posibles lugares de inserción
están condicionados por las redes sociales de parentesco, amistad y paisanaje. Esto les permite acceder a
información, recursos y apoyos para construir circuitos migratorios más seguros, confiables y duraderos. Pero
en su tránsito por México los migrantes centroamericanos se han enfrentado a la violencia, a la violación
de sus derechos humanos, a los secuestros, a las extorsiones, a las amenazas, a las desapariciones, al trato de
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personas y al poder de grupos delincuenciales y de las propias autoridades del Estado mexicano. No obstante,
la participación de las organizaciones de la sociedad civil como La 72 les ha posibilitado espacios de refugio,
información compleja, alimento, asesoría legal, trabajo y atención médica, factores que les han proporcionado
herramientas y repertorios para matizar el ejercicio del poder.
Otra tarea importante ha sido apoyar a migrantes que han sido violentados en sus derechos humanos
y a pesar de las situaciones de violencia en sus lugares de origen, deciden retornar con sus familias. Para esto,
La 72 realiza un seguimiento cercano en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, para garantizar
que los migrantes retornados realicen sus viajes en las mejores condiciones.
Con frecuencia en el hogar-refugio se organizan talleres de arte, festivales de la cultura garífuna, campañas
de información sobre transmigrantes y los trabajos de La 72 en redes sociales, pláticas sobre el tránsito por
las rutas ferroviarias, carreteras y caminos, pláticas sobre las ciudades más peligrosas en los trayectos, sobre
la municipalidad de Tenosique, seminarios internacionales donde los integrantes del albergue exponen sus
problemáticas, pláticas de salud y sobre los derechos humanos de los migrantes.
Un proyecto muy prometedor es la creación de Laudato Sí. Techo, Trabajo, Tierra. Granja Agroecológica para migrantes y refugiados, mejor conocido entre los migrantes como “la granjita”. En este espacio
productivo los migrantes que deben permanecer durante estancias prolongadas para esperar algún documento
legal del Instituto Nacional de Migración, obtienen trabajo para abonar en los insumos que ingresan al
albergue.
La 72 a través de una alianza con Médicos Sin Fronteras garantiza atención médica para los migrantes que
residen en el albergue, por ejemplo para curaciones de heridas en los pies, infecciones respiratorias, asistencia
a mujeres embarazadas o la canalización a servicios hospitalarios cuando alguien lo requiere. Asimismo, en
una alianza con un grupo de abogadas formadas en la Universidad Iberoamericana apoyan en conflictos
civiles y penales, en la regulación migratoria, en trámites de residencia y asistencia legal a refugiados.
La Cuarta Transformación planteó que implementaría políticas migratorias donde los derechos humanos
de los migrantes que transitan por nuestro país estuvieran resguardados, pero los cierto es que en el marco del
proceso de reelección del presidente Donald Trump y la aprobación del T-MEC, el presidente Andrés Manuel
López Obrador fue condicionado para construir un muro en la frontera sur con la presencia de la Guardia
Nacional. Este complejo escenario ha llevado al gobierno federal mexicano a implementar políticas restrictivas
en materia de migración, donde los derechos humanos de los centroamericanos que transitan por nuestro
país se han visto violentados. En este tenor, organizaciones de la sociedad civil como La 72 están atendiendo
y dando apoyo a los migrantes en tránsito, de hecho, en este artículo hemos mostrado cómo dicho albergue
es una institución total que vela por su alimentación, hospedaje, salud, derechos humanos, derechos políticos
y asesoría legal. Asimismo, La 72 para atender la agenda migrante ha generado procesos de resistencia con
los repertorios de los discursos ocultos y públicos para incidir e influir en actores muy poderosos como las
organizaciones delincuenciales, la policía municipal, el presidente municipal de Tenosique, los funcionarios
del Instituto Nacional de Migración.
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SIMPOSIO 71
BARRIOS, FAMILIAS Y PRISIONES EN CIRCUITO
COORDINADORES
Vanina Ferreccio, Bosio Gaston, Ivan Pojomovsky e Ines Mancini

E

l presente simposio se propone dos objetivos. Por un lado, diferenciarse de los estudios cárcelo-céntricos
que durante más de medio siglo han insistido en el análisis de los fenómenos carcelarios a partir de la idea
de separación total del “mundo exterior”, para captar en cambio las continuidades que se observan entre las
prisiones y sus diversos entornos, que impiden en la actualidad un análisis en términos de institución total.
Por otro lado, nos interesa focalizar la mirada en las múltiples movilidades que tienen lugar en el circuito
constituido por los barrios empobrecidos de las periferias latinoamericanas y algunas de sus prisiones a través
de la circulación de las familias de las personas detenidas.
Desplazamientos forzados de familias enteras de detenidos, desde barrios conflictivos hacia otros visualizados como “resguardo”, aparecen en la investigación etnográfica como consecuencia inmediata del encarcelamiento y se presentan como continuidad asombrosa de la misma movilidad de los detenidos, al interior de las
prisiones. Otro tanto puede observarse en la producción del orden carcelario o en la resolución de conflictos
barriales, en los cuales toman intervención actores cuyo protagonismo deriva de una pertenencia espacial que
se encuentra en diálogo permanente con otras pertenencias similares, de modo que la movilidad entre ambas
parece definir la producción de orden en esas poblaciones.
Nos interesa captar la complejidad propia del análisis en términos de continuidad, espacios y movilidades
entre éstos. Serán particularmente bienvenidas, aquéllas investigaciones que aborden los fenómenos barriales
en relación con los flujos de entrada y salida de las prisiones, así como la conflictividad carcelaria en directa
relación con ciertos acontecimientos que tienen lugar en los barrios de proveniencia de las personas detenidas.

Palabras clave
Prisiones, movilidad barrial, familiares de detenidos, espacio carcelario, efectos del encarcelamiento
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SIMPOSIO 72
DIÁSPORA LATINA Y COMUNIDADES DISCURSIVAS TRANSFRONTERIZAS
COORDINADORES
Víctor Corona y Bonomi Milin

L

a movilidad es un proceso constitutivo de la historia de la humanidad en todas las épocas y en todas
las geografías. A lo largo de su historia el continente latinoamericano ha experimentado diferentes
movimientos de grupos y personas, tanto en forma de desplazamientos internos, como de procesos de
conquista e inmigración de poblaciones externas y, más recientemente, de migraciones y éxodos de ciudadanxs latinxs hacia otros continentes. Se trata de fenómenos que, si bien diferentes en sus manifestaciones y
en las épocas de desarrollo, no se pueden considerar aislados y tienen una fuerte interconexión entre ellos. Así
la interpretación de las diásporas contemporáneas no puede prescindir de una reflexión sobre la repercusión
que fenómenos considerados históricamente delimitados, como el colonialismo y el desarrollo del capitalismo, siguen teniendo en la época posmoderna.
El presente simposio quiere presentarse como un punto de encuentro entre diferentes investigadorxs interesadxs en plantear una reflexión colectiva sobre la creación de comunidades discursivas emergentes en la diáspora
latinoamericana hacia los “nortes” del mundo, haciendo hincapié en la relación que vincula la movilidad
con la creación de diferentes manifestaciones lingüísticas, discursivas, artísticas y educativas heteroglósicas y
transfronterizas. Investiagdorxs activxs en EEUU dialogarán con investigadorxs europexs tratando de superar
la perspectiva puramente geográfica, nacional o continental (Latinxs en EEUU o Latinxs en Europa) para
focalizarse en categorías interpretativas históricas, de género, raciales y socio-económicas entre otras, para
individuar el hilo rojo que une espacios locales tan distintos y que, no obstante, reproduce semejantes formas
de neocolonialismo y neoliberalismo deterritorializados en un orden global marcado por la inmovilidad.

Palabras clave
Latinx, migraciones, discursos en la diáspora, repertorios lingüísticos, identidades emergentes
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ABEJA COMO ACTOR:
REDES MÁS ALLÁ DE UNA MODERNIDAD EN CRISIS
Luciano Andrés Aroca Molina1

Resumen
A pesar de la eusocialidad de las abejas melíferas; de su importancia para la economía mundial debido a la
polinización de cultivos agrícolas y de la importancia de dicho proceso en la regeneración de la vida en el
planeta, estas abejas son consideradas, por parte de la lógica moderna que establece una separación entre la
naturaleza y la cultura, como una simple herramienta sin autonomía, dado que la especie humana dentro del
pensamiento moderno es superior a todas las demás. No obstante, al seguir a este actor no-humano por las
múltiples redes en que se encuentra, se evidenció que los conceptos modernos de naturaleza y de cultura se
encuentran entrelazados. Por tanto, en este artículo se analizan, de manera simétrica, dichas interrelaciones
entre colectivos-no-solo-humanos, donde el conocimiento científico es entendido como una ideología cuyos
éxitos han sido exagerados.

Palabras clave
Abeja melífera, naturaleza, cultura, modernidad, colectivos-no-solohumanos

Introducción
Confío en que, con lo que se presentará en este artículo algún lector reconfigurará (si aún no lo ha hecho) su mundo, y posibilitará la emergencia de herejes en ciencia (Feyerabend, 2001) y, de mundos no[solo]modernos: “uso el concepto no[solo]
modernos para referirme a mundos o naturalezasculturas (colectividades) locales que no se adscriben, totalmente, al mundo
moderno, pero tampoco pueden entenderse como intocados por este” (Martínez, 2016, p.35).

L

a lógica que rige el mundo moderno occidental establece una dicotomía entre la naturaleza, entendida
en este escrito como el ecosistema, y la cultura, a partir de la cual muchos humanos han mantenido
relaciones de poder asimétricas con los seres vivos nohumanos como plantas, animales, insectos, entre otros,
presentes en el planeta. Esto, en virtud de que, en el siglo XVII la ciencia pasó de ser limitada por la ideología
religiosa que hasta ese momento mantenía el control político en todo el mundo, a separar el Estado de la
religión y posicionarse como un nuevo modelo a seguir, que prometía progreso, rechazando todo conocimiento no científico y situando a la especie humana en el centro de todo, donde ésta ya no dependía de una
fuerza externa (un dios), sino que ella misma podía explicar su razón de ser y administrar la naturaleza carente
de autonomía. Por lo que el papel de los nohumanos se resumía al de simples recursos o herramientas de
utilidad humana.

1
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Este mundo moderno occidental se ve reflejado en el actual sistema educativo, donde ciencias sociales
y ciencias naturales se enseñan por separado. Sin embargo, investigaciones realizadas desde distintos enfoques
teóricos como son: ontología política, teoría Actor-red, multinaturalismo, perspectivismo amerindio, entre
otros, muestran cómo el paradigma moderno de separar naturaleza de cultura (y su lógica en general) presenta
inconsistencias en sus propias bases. Estas teorías, alejándose de caer en nociones modernas que entienden
a los no-humanos como objetos, reconocen que estos tienen capacidad de agencia, es decir, la capacidad de
modificar el orden de las cosas con su incidencia.
En otras palabras, estos enfoques rechazan la idea de que existe una frontera que separa los hechos
culturales de los naturales, y, al reconocer que los colectivos-no-solo-humanos2 co-creamos y co-existimos, a
través de nuestra acción, mundos (realidades) que no son preexistentes a nosotros, permiten que las entidades
(humanos y no-humanos) implicadas en múltiples tramas de relaciones se desenvuelvan libremente, y desdibujen las nociones modernas que separan la naturaleza de la cultura. La realidad no es algo preexistente,
estable y universal, sino que es formada, creada por nosotros, por la forma en que entendemos y actuamos
frente a todo lo que nos rodea. No será la misma realidad la de una persona que ve y utiliza el agua como un
simple objeto, como un recurso, a la de una persona que ve al agua como un sujeto con alma, que merece
respeto.
De modo que, para ilustrar lo mencionado hasta aquí, la abeja melífera que ha sido utilizada por
algunos sectores de la población mundial como herramienta de producción de valor, será clave debido a que
las redes en que se encuentra inmersa no se pueden reducir dentro de nociones modernas de naturaleza o de
cultura, porque entrelazan ambos conceptos.
La lógica moderna está siendo cuestionada no solo por los diferentes colectivos humanos que sostienen
relaciones simétricas con los no-humanos, sino también por la misma eusocialidad de las abejas melíferas.

Eusocialidad: un colectivismo biológico
Nimmo (2015) menciona que la socialidad en las abejas consiste en un colectivismo biológico total, y
que para comprenderlas, debemos estudiarlas como “superorganismos” cuya importancia reside en la colonia
y no en las abejas individuales que la conforman. El término adecuado para entender la organización de las
abejas melíferas es “eusocialidad”, que se refiere a “[…] la forma “más alta” -o más completamente social- de
socialidad reconocida por los sociobiólogos y otros que estudian la organización social no humana” (ibíd.,
2015, p.7). Por ello, en la siguiente cita se muestra la elaborada organización social de las abejas melíferas:
La reina es producida por las obreras mediante la alimentación de grandes cantidades de jalea real a una larva seleccionada,
y así se hace mucho más grande que las otras abejas […]. Los zánganos no buscan comida, no hacen miel ni participan en
el mantenimiento de la colmena, su única función es aparearse con una nueva reina en el caso de que la colonia se replete.
Las obreras realizan todo el trabajo de la colonia y se diferencian en castas por edades con diferentes funciones, entre ellas:
cuidado de la cría y alimentación; mantenimiento de la colmena, incluida la construcción de páneles […] y, por último,
búsqueda de polen para alimentar a las larvas y de néctar para convertirlo en miel (Ibíd., p.8).

2

Uso el concepto colectivos-no-solo-humanos para hacer alusión a múltiples grupos interrelacionados que se encuentran conformados por
entidades (entidad desde la metafísica), como: animales, insectos, humanos, herramientas u objetos; es decir, cualquier cosa que exista puede
ser considerada como una entidad, cuya participación en el mundo particular al que pertenece varía en razón de los diferentes colectivos-nosolohumanos con los que interactúa, es decir, el papel que tendrá, por ejemplo, un cerdo en un colectivo de cerdos, puede no ser el mismo
que tendrá ese cerdo en un colectivo de leones.
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De ese modo se hacen evidentes las diferentes redes que tejen las abejas melíferas, dentro de la colmena,
evidenciando la importancia y la capacidad que tiene cada una de ellas para organizarse y cumplir distintos
roles (de arquitectura, limpieza y seguridad, entre otros), donde el objetivo principal es la supervivencia del
colectivo. Sin embargo, a pesar de la eusocialidad de las abejas melíferas, en el transcurso de la historia ha sido
utilizada como herramienta de producción de valor por parte de la lógica moderna que posiciona a la especie
humana como superior a todas las demás.

Una historia asimétrica entre humanos y abejas
Iniciando con el hecho de que las abejas melíferas eran la fuente principal de edulcorante entre los
europeos antes de que se diera el comercio internacional de azúcar a mediados del siglo XIX; que la cera
producida por las abejas ha sido utilizada desde el período preindustrial para fabricar velas, entre otras cosas; y
que la miel fermentada era utilizada como bebida alcohólica por las personas de bajos ingresos hasta hace un
par de siglos (Nimmo, 2015), a continuación mostraré cómo se ha utilizado a esta especie como herramienta
para producir miel y polinizar cultivos agrícolas en todo el mundo, con prácticas que no tienen en cuenta
su salud (Cilia, 2019). Dado que, la abeja melífera sigue siendo considerada por la lógica moderna como un
objeto sin autonomía que necesita de la intervención humana para sobrevivir (Luttrell, 2017).
Solo en Estados Unidos cada año se registran ingresos de entre 11.700 a 17.100 millones de dólares
producto de la polinización de la abeja melífera, a frutas, frutos secos, verduras, semillas de zanahorias, heno
de legumbres y cebollas (Calderone, 2012 citado en Spivak et al., 2017; Durant, 2019; Hansen, 2012 citado
en Moore y Kosut, 2014); a lo que se le agregan los 387 millones de dólares registrados en el año 2015, con
la venta de 157 millones de libras de miel de abejas (USDA-NASS, 2016a citado en Spivak et alt., 2017); y
los 3.400 millones de dólares con los que contribuyen las otras especies de abejas nativas, al polinizar cultivos
agrícolas en ese país (Calderone, 2012 citado en Spivak et al., 2017).
Además, en el año 2007, en el Reino Unido la polinización producida por la abeja melífera dejó 430
millones de libras esterlinas (UKNEA, 2010 citado en Maderson y Wynne-Jones, 2016); y en el año 2011 la
venta de miel en Gales dejó 2 millones de libras esterlinas (WG, 2013 citado en Maderson y Wynne-Jones,
2016); con un total de 216.000 millones de dólares cada año a raíz de la polinización producida por las abejas
en todo el planeta (Callao y otros, 2009 citado en Spivak et al., 2017).
Empero, la importancia de las abejas melíferas no radica exclusivamente en el sector económico, sino
también en el ambiental. Estos actores, como muestra Freya Mathews (2011, citado en More y Kasut, 2014),
son de vital importancia para la regeneración de la vida a través de la polinización, dado que, al igual que la
regulación térmica y atmosférica y la fotosíntesis, este es uno de los grandes procesos metabólicos del planeta
y, aunque la abeja melífera no es el único polinizador, es el más importante (Vásquez, Martínez, Ortega y
Maldonado, 2012). A continuación, se observa de manera resumida la forma en que las abejas melíferas
polinizan los cultivos, producen la miel y la utilidad que le dan al polen extraído de las plantas:
[...] las abejas melíferas son insectos sociales que viven en colonias y mantienen su supervivencia mediante la recolección de
néctar y polen de las plantas con flor [...] Volando de flor en flor, permiten la polinización o la fertilización y la reproducción
sexual de las plantas y los árboles. Las abejas melíferas convierten el néctar en miel a través de las enzimas de sus estómagos.
La miel [...] se utiliza como sustento y para criar a la cría (sus crías), y el polen proporciona proteínas para la dieta de las
abejas (Moore y Kosut, 2014, p.517).
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Por otro lado, Cilia (2019) menciona que, a causa de que en Estados Unidos el actual modelo agroindustrial capitalista prioriza rentabilidad por encima de salud, los apicultores comerciales han tenido que
implementar nuevas estrategias: como aumentar los insumos de azúcares y proteínas artificiales con el fin de
acelerar el crecimiento la colonia para producir abejas y miel y poder mantenerse en el negocio; dejando de
lado la salud de la abeja. De igual modo, la variación del precio de la miel de abeja ha influido en que la polinización de cultivos agrícolas se haya convertido en la principal fuente de ingresos de los apicultores comerciales
en ese país (Cilia, 2019; Nimmo, 2015).
En este punto, resulta importante mencionar que la creación en el siglo XIX de la colmena moderna
(caja de madera) posibilitó que las abejas pudieran ser desplazadas de un lugar a otro (Cilia, 2019), como
sucede actualmente que en consecuencia a la enorme demanda de polinización a monocultivos de almendros
en el Valle Central de California que suministra casi la totalidad de las almendras del planeta, las abejas son
transportadas en camionetas por todo el país, e incluso llevadas en avión desde Australia, viéndose expuestas
a diversos climas, dietas y productos químicos perjudiciales para estas (Nimmo, 2015). Aunado a esto, esta
visión de la abeja melífera como herramienta de producción de valor trae consigo la utilización de productos
químicos como fertilizantes, plaguicidas, insecticidas, entre otros, por parte de la industria agrícola, para
combatir las plagas que llegan a los cultivos y, a su vez, para aumentar la producción del cultivo mismo (ibíd.).
Inversamente, estos agroquímicos también afectan a las abejas y al ecosistema en general, porque sin
importar si son roseados directa o indirectamente sobre las flores, el contacto con estas es inevitable (Spivak
et alt., 2017). Por este motivo, en los años 90 se crearon unos insecticidas sistemáticos llamados neonicotinoides (que se desplazan por medio de sistema vascular de las plantas), como estrategia para reducir los efectos
de riesgo ante la exposición humana. Sí bien, estos pueden aplicarse directamente sobre las semillas de las
plantas, no hay nada que evite que el químico pase al polen y al néctar y afecte a las abejas en su orientación
de vuelo, búsqueda de alimentos y puesta de huevos (ibíd.).
En suma, los factores antedichos como plagas, nutrición escasa y deficiente, exposición a productos
químicos, traslado de colmenas, entre otros que repercuten negativamente en las abejas, han sido postulados
a la hora de que entomólogos, apicultores, ecologistas, agricultores y empresas de plaguicidas discutan las
causas de un fenómeno denominado “Trastorno por Colapso de Colmena” (Cilia, 2019; Moore y Kosut,
2014; Nimmo, 2015); término que fue acuñado en el año 2007 en la Universidad Estatal de Pensilvania para
referirse a la extraña desaparición de un gran número de colmenas de abejas en otoño del año 2006 (aunque
en Francia había aparecido en la década de los 90). Al manifestarse esta problemática en medios de comunicación en todo el mundo, la atención política y científica se enfocó en el tema (Cilia, 2019); y en el momento
en que se realizó una investigación para descubrir de qué manera el Trastorno por Colapso de Colmena estaba
afectando a las abejas y a los apicultores, se evidenció que los apicultores comerciales a gran escala, que por
lo general registraban pérdidas de colmenas de entre el 10% y el 15%, habían pasado a perder anualmente el
40% (ibíd.).

Ciencia: régimen ideológico
Partiendo del hecho de que, si bien, la ciencia durante los siglos XVII y XVIII jugó un papel fundamental en la lucha contra el autoritarismo y la superstición, actualmente no es así, porque lo que dice la
ciencia es aceptado por los modernos como una verdad absoluta, al igual que lo dicho por arzobispos y cardenales anteriormente (Feyerabend, 2001). La ciencia se ha vuelto rígida, ha dejado de ser un instrumento de
cambio y emancipación, a la vez que argumenta haber encontrado la “verdad” (ibíd.). Una que al no darse
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por voluntad humana, es resultado de la simple naturaleza de las cosas y una vez que se encuentra no hay otra
cosa que hacer, sino seguirla. “Esta trivial respuesta es cualquier cosa menos original. Se la usa cada vez que
una ideología quiere reforzar la fe de sus seguidores. ‘Verdad’ es una palabra tan bellamente neutral” (ibíd.,
2001, p.2).
La verdad es solo una las tantas ideas que guían la vida humana: junto con la libertad e independencia
intelectual (ibíd.). Con el argumento de verdad, la ciencia moderna reprime la libertad de pensamiento, lo
que se ve reflejado en el actual sistema educativo, en el que, al igual que con los hechos religiosos, la ciencia
se enseña desde una edad muy temprana, negando al estudiante cualquier forma de pensamiento alternativo
(ibíd.). Aunque el principal argumento con el que se defiende la posición privilegiada que la ciencia tiene
actualmente en la sociedad, habla de que esta ideología científica encontró un método para producir resultados y que existen muchos resultados que respaldan el método. (ibíd.).
La primera parte del argumento mencionado dice que existe un método científico que surge de la
compilación de hechos para crear teorías, pero Feyerabend (2001) expresa que éstas no son inferidas de los
hechos, sino que su éxito puede explicarse únicamente haciendo alusión a otras. De esta manera, la elección
de una teoría particular, según este autor, se sostiene mediante la comparación con otras. Lo cual puede
ser aplicable a los estándares de juicio, ya que no se elige a los “mejores”, sino a los que mejor se adapten al
momento histórico particular en que realizamos la elección.
Por otro lado, y “de acuerdo con la parte (2), la ciencia se merece una posición especial porque ha
producido resultados. Este es un argumento [válido] solo si puede darse por descontado que ninguna otra
cosa ha producido jamás resultados” (ibíd., 2001, p.5). Por lo anterior, en los siguientes 2 ejemplos mostraré
que los resultados que ha conseguido la ciencia no serían posibles sin ayudas externas. En Feyerabend (2001)
vemos cómo el astrónomo polaco Nicolás Copérnico consultó a Filolao (un pitagórico), en lugar de revisar
antecedentes científicos para la introducción de su visión del universo, es decir, este avance científico atribuido
a Copérnico fue posible gracias a una ayuda externa (Filolao) a la disciplina científica.
Un ejemplo más reciente se encuentra en la manera en que la intervención del Estado contribuye (en
algunos casos) al mejoramiento de la ciencia: reflejado en un caso donde comunistas chinos solicitaron la
incorporación de medicina tradicional a universidades y hospitales. Lo que ocasionó protestas en todo el
mundo, haciendo alusión a que China estaba arruinando la ciencia. Sin embargo, esto resultó en un éxito, la
ciencia China avanzó y la occidental aprendió de esta (ibíd.). “Donde quiera que miremos vemos que grandes
avances científicos se deben a interferencias exteriores que prevalecen en contra de las más básicas y ‘racionales’ reglas metodológicas” (ibíd., 2001, p.6).
La ciencia tiene las mismas capacidades para crear efectos sobre la sociedad que cualquier otra ideología.
Sus éxitos han sido exagerados y, por ende, quizás se hayan perdido mejoras, ya que el Estado, aún con razones
no se atreve a rechazar un planteamiento científico; y con esto evita que cualquier persona lo intente (ibíd.).
La ciencia puede ser examinada y criticada por quien lo desee, en lugar de ser aceptada como la única capaz
de proporcionar una “verdad” que excluye cualquier forma de conocimiento diferente al occidental. “Las
ideologías son maravillosas cundo se las usa en compañía de otras ideologías. Ellas se convierten en aburridas
y doctrinarias tan pronto como sus méritos conducen a la remoción de sus oponentes” (ibíd., 2001, p.7).
La ciencia no representa el único camino para obtener resultados. La verdad ofrecida por esta disciplina
lejos de ser universal, es impuesta sobre las demás formas de conocimiento; y varía en razón de diferentes
factores políticos, ideológicos y culturales. No es absoluta, es relativa. Por ejemplo: lo que para una empresa
constructora puede ser un simple terreno donde construir un hotel, para una comunidad puede ser el centro
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de todo, lo que mantiene su mundo en equilibrio. Lo que quiero decir con esto es que ambos conocimientos
son igualmente válidos, y no solo el científico debe ser aceptado como tal.

Teoría Actor-red: agencia no solo humana
Bruno Latour es uno de los principales exponentes a la hora de hablar de la capacidad de agencia de
los no-humanos y de cómo la separación de la naturaleza y de la cultura, proyectadas por una modernidad en
crisis, no existe. Este sociólogo, filósofo y antropólogo francés ha sido crítico en relación a la lógica moderna
de establecer relaciones de poder asimétricas entre humanos y no-humanos (como herramientas, máquinas,
plantas, animales, insectos, entre otros) que interactúan diariamente. Uno de sus libros más importantes se
encarga de, como parte de su título lo indica, Reensamblar lo social, Latour (2008) no ve lo social como un
campo fijo, sino como un entramado de relaciones dinámicas y cambiantes entre humanos y no-humanos, en
las que, a su vez intervienen diversos factores políticos, económicos y culturales.
Dicho de otro modo, se amplía el término. Se pasa de entender lo social como un lugar ya constituido
donde solo los humanos modernos tienen capacidad de agencia, a uno donde lo social existe en la medida
en que se generan asociaciones entre humanos y no-humanos. Sin embargo, una nueva noción de lo social
implicaría al mismo tiempo una nueva teoría capaz de rastrear esas asociaciones. Es así como Latour (2008)
ofrece la posibilidad de realizar análisis más simétricos, donde, a través de la teoría Actor-red, el investigador
no establezca categorías conceptuales modernas a priori con jerarquías entre los colectivos, sino que se limite
a seguir a los actores y actantes (un actor sin figuración) por las redes en que se encuentran inmersos.
Una investigación importante realizada desde la teoría Actor-red para comprender la agencia de los
no-humanos es la realizada por el sociólogo británico Jhon Law y la filósofa holandesa Annemarie Mol,
durante un brote de fiebre aftosa en el Reino Unido. En su estudio separan la intencionalidad de la agencia.
Analizan cómo la oveja de la Cumbria modifica el estado de las cosas al actuar y hacer actuar (sin intencionalidad ni control) de diferentes formas a los actores humanos y no-humanos. Durante ese importante brote de
fiebre aftosa el gobierno preparaba una matanza preventiva de ovejas para eliminar la enfermedad. Por ende,
Law y Mol (2008) muestran cómo varía la agencia de la oveja de la Cumbria en 5 redes:
1) La oveja veterinaria: los síntomas que producía la fiebre aftosa en las ovejas eran fáciles de confundir
con otras patologías. En veterinaria, una oveja era un potencial portador de la enfermedad. 2) La oveja epidemiológica: no se analizaban a las ovejas individualmente (como en la práctica veterinaria); todo se resumía a
las probabilidades de contagio presentes en la colectividad. 3) La oveja económica: por el temor del gobierno
de que la fiebre se propagara, éste prohibió la comercialización de las ovejas y ofreció incentivos económicos
para sacrificarlas. Aquí una oveja valía más muerta que viva. 4) La oveja ganadera: como las ovejas eran
parte de un rebaño, la muerte de una era irrelevante; en este contexto lo peor fue que la fiebre mató rebaños
completos. 5) La oveja actuando: a lo que los autores quieren llegar es a que, para comprender lo que es
una oveja se debe desenredar el conjunto de prácticas en que esta está siendo actuada, puesto que, como ya
vimos, la oveja de la Cumbria debía ser protegida como en la ganadera, o sacrificada como en la económica.
“Así pues, si la oveja era actuada de modos diversos, las diferentes “ovejas” también se mantenían juntas. Ésta
es una oveja múltiple: más que una y menos que muchas” (Law y Mol, 2008, p.83). Por consiguiente, si la
oveja es un actoractuado, es claro que la fiebre aftosa también lo es, y como tal, no está solo en el escenario.
Al actuar como síntomas sobre la oveja múltiple, éstas, granjeros, veterinarios y personal del gobierno actúan
también. La agencia, lejos de ser ejercida por una única entidad, es producida por la red.
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Siguiendo esta lógica, otro referente de la teoría Actor-red cuyo trabajo deja ver la agencia de los
no-humanos es el sociólogo e ingeniero francés Michel Callon. Este sociólogo, a través de un marco analítico
denominado “sociología de la traducción”, analizó el rol de la ciencia y la tecnología en la construcción de
relaciones de poder. Callon (1984) realiza una crítica a los científicos sociales que han censurado a los actores
cuando éstos intentan proponer los conceptos con los que representan su mundo. Así mismo, plantea que
el investigador no debe establecer dicotomías a priori; esa tarea debe dejarse a los mismos actores porque las
interrelaciones entre humanos y no-humanos entrelazan lo social y lo natural.
Callon (1984) expresa que, debido a que en la bahía de St. Brieuc (Francia) las larvas de vieiras no se
reproducían, y esto suponía un peligro para la supervivencia de la especie y para la economía de los pecadores,
tres científicos llegaron a ese lugar con la idea de replicar una dinámica observada en Japón. Esta dinámica
consistía en que las larvas de vieiras se anclaran a unos colectores y lograran sobrevivir de los depredadores
marinos y reproducirse. Antes bien, el experimento de los tres investigadores fue un desastre. Luego de las
primeras y únicas, las larvas de vieiras no se volvieron a anclar a los colectores, los pescadores capturaron a las
que se habían anclado, y los socios de los científicos comenzaban a dudar del proyecto.
Con esto quiero amostrar que, por el modo en que Callon (1984) analiza las dinámicas entre larvas,
científicos y pescadores de manera simétrica, es decir, tratando con la misma importancia a todos los actores,
y sin establecer categorías a priori sobre los hechos que componen su(s) mundo(s), pudo develar las interrelaciones de poder entre estos, y la importancia de cada uno, en la red. En resumidas cuentas, la teoría Actor-red
entiende a humanos y no-humanos bajo los mismos términos, como iguales donde ambos grupos poseen
capacidad para transformar el estado de las cosas, porque como en la televisión, un actor nunca actúa solo.
Esta teoría se aleja de ese antropocentrismo en que la especie humana se encuentra por encima de los demás
seres vivos, permitiendo así que animales, insectos, herramientas, maquinas, espíritus y demás entidades
existentes puedan tener un papel en el curso de la acción, en la red.

Co-construcción de mundos
Luego de haber observado cómo un no-humano particular como la abeja melífera es fundamental en la
regeneración de la vida no solo de la especie humana y de los animales e insectos, sino del planeta en general
y, simultáneamente, en las enormes ganancias a la economía mundial producto de la miel y de la polinización,
resulta evidente que la frontera que desde la lógica moderna occidental separaba la naturaleza de la cultura se
ha derrumbado, si es que alguna vez existió fuera de la visión moderna.
Con otros términos, y siguiendo lo expuesto por Law y Mol (2008), como las acciones de este actor-actuado han hecho actuar de determinadas formas a científicos, políticos, apicultores, ecologistas, agricultores,
aplicadores de plaguicidas, periodistas, al escritor y al lector de este artículo, entre otros, la abeja melífera
como muchos no-humanos pone en cuestión su posición de objeto, y la división occidental entre la naturaleza
y la cultura, puesto que, al seguirla por la urdimbre de redes económicas, políticas, científicas y ambientales,
ambos conceptos se encuentran entrelazados (Escobar, 2005; Callon, 1984; Descola, 2010; Latour, 1996;
2007; 2008; Martínez, 2016; Martínez y Perafán, 2017; 2018; Viveiros de Castro, 2011). De igual manera,
estas interrelaciones entre colectivos no-solo-humanos son las que crean nuestro mundo, a razón de que este
no preexiste a nosotros, sino que es nuestra propia acción la que lo constituye (Latour, 1996; 2008; Martínez,
2016; Martínez y Perafán, 2017; 2018; Maturana y Varela 2003; Varela, 2003).
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En este orden de ideas de que nuestro mundo es creado a través de las acciones de los propios
individuos, cabe mencionar que, cómo entendemos y actuamos en nuestro mundo no se puede disociar de
nuestra historia y de lo que nos rodea. Por tanto, la manera en que ha sido utilizada la abeja melífera por
diferentes sectores de la población mundial no corresponde a un hecho aislado, sino que, por el contrario, es
producto de ese pensamiento moderno occidental donde el ser humano está situado en el centro de todo y
debe administrar un ecosistema carente de autonomía (Descola, 2010; Escobar, 2005; Latour, 2007; 2008;
Luttrell, 2017; Martínez, 2016; Martínez y Perafán, 2017; 2018; Viveiros de Castro, 2010). No obstante,
en muchos lugares del planeta grupos humanos están sosteniendo relaciones simétricas con los no-humanos
(como animales, insectos, agua, espíritus, entre otros) donde se rompe esa relación de sujeto-objeto de la que
habla la modernidad (Descola, 2010; Escobar, 2005; Latour, 1996; 2007; 2008; Martínez, 2016: Martínez
y Perafán, 2017; 2018; Strarthern, 1980; Viveiros de Castro, 2010), y se reconfigura no solo la manera en
que los modernos entienden e interactúan con los diferentes actores no-humanos, sino también la forma en
que estos se relacionan con otras personas cuyos mundos difieren, pero como lo indica Martínez (2016) en el
epígrafe, no se encuentran intocados por el mundo occidental.
Un ejemplo de estas relaciones simétricas entre humanos y no-humanos es el de la relación que muchas
personas sostienen con sus mascotas, donde en muchos casos la interacción entre estos dos grupos se distancia
de lo expuesto por el imaginario moderno, esto es, una de sujeto a objeto. Muchos animales lejos de ser vistos
por los humanos como mascotas, son tratados como un miembro más de la familia. Es así como, actualmente,
nos encontramos en un periodo de transición de mundos (Escobar, 2005), donde el argumento de “verdad”
ofrecido por la ciencia está siendo reevaluado, posibilitando que otras formas de conocimiento (y/o mundos)
que fueron desvalorizadas, primero por la ideología religiosa y luego por la científica, puedan reconfigurar
y/o unificar los diferentes mundos que constantemente se encuentran interactuando, y en diferentes casos, en
conflicto (Blaser, 2009).
En resumidas cuentas, las redes (ecológicas, políticas y económicas, entre otras) en que se encuentra
inmersa la abeja melífera, los enfoques teóricos que entienden a todos los actores con capacidad de agencia,
y los diferentes grupos humanos que sostienen relaciones simétricas con los no-humanos, son algunos de los
casos en donde dicotomías de naturaleza-cultura y sujeto-objeto, proyectadas por el imaginario antropocéntrico moderno, no se distinguen.
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¿QUEDARSE O REEMIGRAR? EXPERIENCIAS MIGRATORIAS
Y EXPECTATIVAS DE FUTURO DE RETORNADOS PARAGUAYOS DE ESPAÑA
DESDE UNA PERSPECTIVA TRANSNACIONAL
Eduardo Manuel Chamorro Cristaldo1

Resumen
Esta ponencia presenta los avances de mi investigación de doctorado en curso que tiene por objetivo conocer
la manera en que los retornados paraguayos de España perciben su experiencia migratoria y de retorno e
identificar sus expectativas de futuro en relación a eventuales nuevos proyectos migratorios. Asimismo, me
interesa conocer los motivos del retorno, las estrategias de (re)integración que adoptan, la percepción sobre
la estructura de oportunidades y de qué manera están orientando sus vidas y movilizando capitales para una
eventual movilidad futura (Narciso y Carrasco, 2017). Todo esto visto desde una perspectiva transnacional,
que implica el hecho de tener en consideración que los migrantes conservan lazos económicos, políticos y
culturales con sus países de origen (Portes, 2005:4), sin que esto implique la no integración/incorporación/
asimilación de los migrantes a sus lugares de destino, proceso que puede darse de manera simultánea (Levitt
& Glick Schiller, 2004:62).
Los datos se obtuvieron, fundamentalmente, mediante entrevistas en profundidad de orientación biográfica
a retornados paraguayos seleccionados por conveniencia a partir de la técnica de bola de nieve y de un listado
de repatriados proveído por la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales de
Paraguay (SEDERREC). Los hallazgos preliminares que presento aquí, los obtuve del análisis de contenido
de las entrevistas.

Palabras clave
Migración de retorno, migración latinoamericana, migración paraguaya, transnacionalismo, simultaneidad

Introducción

E

sta ponencia presenta los avances de mi investigación de doctorado en curso que tiene por objetivo conocer
la manera en que los retornados paraguayos de España perciben su experiencia migratoria y de retorno
e identificar sus expectativas de futuro en relación a eventuales nuevos proyectos migratorios. Asimismo, me
interesa conocer los motivos del retorno, las estrategias de (re)integración que adoptan, la percepción sobre
la estructura de oportunidades y de qué manera están orientando sus vidas y movilizando capitales para una
eventual movilidad futura (Narciso y Carrasco, 2017). Todo esto visto desde la perspectiva de las movilidades
transnacionales (Salazar, 2011), que implica el hecho de tener en consideración que los migrantes conservan
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lazos económicos, políticos y culturales con sus países de origen (Portes, 2005:4), sin que esto implique la no
integración/incorporación/asimilación de los migrantes a sus lugares de destino, proceso que puede darse de
manera simultánea (Levitt & Glick Schiller, 2004:62).
Los datos se obtuvieron, fundamentalmente, mediante entrevistas en profundidad de orientación
biográfica (EPOB) (Pujadas, 2000) a retornados paraguayos seleccionados por conveniencia a partir de la
técnica de bola de nieve y de un listado de repatriados proveído por la Secretaría de Desarrollo para Repatriados
y Refugiados Connacionales de Paraguay (SEDERREC). Los hallazgos preliminares que presento aquí, los
obtuve del análisis de contenido de las entrevistas.

Migración paraguaya en España
Históricamente Argentina ha sido el principal punto de llegada de los migrantes paraguayos y en menor
proporción Brasil y Estados Unidos. Sin embargo, desde los inicios de año 2000, España se constituyó en
el destino preferido de los paraguayos que, por lo general, buscaban mejorar sus condiciones económicas
propias y la de sus familias. De este modo, la presencia de migrantes paraguayos en España tuvo un sostenido
y espectacular crecimiento desde el año 2000 hasta el año 2012 (tal como puede verse en el cuadro 1). Sin
embargo, a partir del año 2012, en coincidencia con los primeros años posteriores a la crisis económica
iniciada en el 2008, se inicia un descenso de la cantidad de inmigrados paraguayos en España. Pero desde el
año 2017 se observa un nuevo repunte en la cantidad de inmigrados paraguayos en España.
Años

Población

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

928
1.365
2.536
5.734
16.295
28.587
46.238

2008
2009
2010
2011
2012

67.403
81.551
85.687
87.906
88.327

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

83.386
74.910
69.451
69.286
71.142
75.718
80.218

Cuadro 1. Evolución la población paraguaya en España del año 2001 al año 2019.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística de España (INE).
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Como puede notarse en el cuadro 2, similar comportamiento tuvo la cantidad de retornados paraguayos
de España. En efecto, se registró un incremento sostenido de la cantidad de retornados desde el año 2007
hasta el año 2014, para luego comenzar a descender desde el año 2015 con un leve ascenso registrado en el
año 2019.
Año

Repatriados

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

5
18
4
8
11
9
21
65
230
449
748
1.382
1.900
2.116
1.531
924
882
673
807

Cuadro 2. Evolución la población paraguaya retornada de España del año 2001 al año 2019.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales de Paraguay
(SEDERREC).

Habría que ver si esta correspondencia entre el comportamiento de la evolución de la población
inmigrada y retornada es realmente tal, pues no todos los retornados se registran en la SEDERREC. Es
decir, existen personas que han retornado de España que no han pasado por las oficinas de la Secretaría de
Repatriados.
A partir de este panorama general, surgen muchas interrogantes:
¿Existe relación entre el inicio del proceso de retorno con el inicio de la crisis económica iniciada en
el año 2008 o existen otras causas de retorno? ¿Todos los inmigrados que abandonaron España volvieron a
Paraguay o fueron a otros destinos migratorios? ¿El incremento de la cantidad de inmigrados en España a
partir del año 2017 puede ser interpretado como un proceso de reemigración, se trata de nueva migración o
es el inicio de la migración circular entre Paraguay y España?
Como se trata de una investigación en proceso, no estoy todavía en condiciones de dar respuesta a la
mayoría de las preguntas planteadas, pero sí de presentar algunos hallazgos preliminares.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

59

MIGRACIONES, MOVILIDADES Y DESPLAZAMIENTOS LATINOAMERICANOS

No sé si tengo el perfil que buscás
Aunque mi intención fue inicialmente entrevistar solamente a personas retornadas incluidas en un
listado que me proveyera la SEDERREC, durante el proceso de selección de mis informantes, me encontré
con situaciones no previstas.
La primera cuestión a resolver fue con qué criterio seleccionaría a mis informantes. En esta fase inicial
de mi investigación, decidí seleccionar a dos informantes por año de retorno, desde el año 2010 hasta el 2014
(5 años), un hombre y una mujer, de una edad comprendida entre los 20 y los 30 años. Seleccioné, además,
a dos suplentes por informante seleccionado para el eventual caso de que no pudiera entrevistar a los preseleccionados.
Comencé a realizar las primeras llamadas telefónicas a los teléfonos que figuraban como contacto en
el listado. Ya con la primera llamada me di cuenta de que la tarea no sería fácil. Intentando hacer el primer
contacto con el grupo de retornados en el año 2010 realicé mi primera llamada, soy atendido por el hermano
de la esposa de mi potencial informante, quien me facilita el número de celular de su hermana. Contacto
con esta mujer que, luego de un largo interrogatorio, me proporciona el número de su esposo. Cuando por
fin me puedo comunicar con el esposo, este me dice: “No sé si tengo el perfil que buscás”. Claramente, no
se consideraba un retornado, pues él era un profesional que había ido a estudiar a España. Finalmente, no
concretamos la entrevista.
Las siguientes tres llamadas las hice a mujeres que había preseleccionado de los retornados en el 2010
(la primera opción y sus dos suplentes). El primer número, aparentemente, “no existe o ha sido cambiado”;
el segundo, me envía directamente al buzón de voz y me pide que deje un mensaje; y el tercero, me da libre,
pero nadie contesta.
Con los retornados en el 2011 hubo mejor suerte, en la primera llamada pude contactar con Luca,
quien, ávido de compartir su experiencia migratoria, entabla conmigo una charla telefónica de una hora
de duración; de más está decir que concretar la entrevista fue de mero trámite. Sin embargo, me resultó
imposible contactar con las mujeres de este grupo.
Al intentar contactar con el grupo de los retornados en el año 2012, puedo conversar telefónicamente
con un médico que había ido a especializarse a España, a pesar de lo cual no se consideraba un retornado.
Como no era el primer caso, decidí reemplazar el término “retornado” por el de “personas que han vivido en
España y que volvieron a Paraguay”, con lo cual parecían sentirse más cómodos todos.
No pude contactar con los retornados del año 2014 y 2015, en todos los casos, porque los números de
contacto que figuraban en mi lista, aparentemente, estaban desactualizados. Salvo un caso que finalmente no
pudo concretarse en entrevista.
Hasta aquí el panorama resultaba poco alentador, ya que luego de 14 llamadas apenas pude concretar
una entrevista. Esta situación me llevó a recurrir a personas amigas a quienes invité a participar de esta investigación en carácter de informantes, para suerte mía, Jenny e Isaac aceptaron. De esta manera contacté con
mis tres informantes cuyas historias resumidas compartiré a continuación.
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“Io ti lascio il mio bambino”
El caso de Luca y su familia se aleja bastante del perfil migratorio de la mayoría de los paraguayos. En
primer lugar, cuando emigran, él y su entonces esposa eran ya profesionales universitarios que se dedicaban
a sus respectivas profesiones, economista y administradora de empresas. Luca había iniciado varios proyectos
que no resultaron como los había previsto y ella tenía un buen trabajo en un banco, pero, según comenta
Luca, no se veía el progreso que ellos aspiraban alcanzar. Ante esta situación, Luca propone a su entonces
esposa viajar a Italia, pues contaban con la documentación necesaria, ya que unos años atrás su esposa y su
hijo habían obtenido la nacionalidad italiana por descendencia.
Viajaron a Italia en el año 2005 con toda la documentación necesaria, su exesposa y su hijo con pasaporte
italiano y Luca con una visa de residencia permanente en su carácter de esposo de ciudadana italiana. Rápidamente se dieron cuenta de que no encajaban en la sociedad italiana y aunque llevaron cierta cantidad de
dinero y fueron recibidos por unas amigas en su departamento, los meses que vivieron en Italia fueron muy
complicados. Al no conseguir la documentación necesaria para instalarse y conseguir trabajo, entraron en una
etapa de desesperación que llevó a Luca a amenazar a un funcionario municipal con que le dejaría a su hijo si
no le otorgaban la documentación que necesitaban para conseguir trabajo.
Toda esta situación los llevó a trasladarse a Madrid en busca de trabajo. En España, la situación cambió
radicalmente y Luca consigue trabajo casi inmediatamente. Pasó de un trabajo a otro y fue mejorando su
salario llegando a niveles por encima de la media de los salarios de los inmigrantes. Con el tiempo Luca y su
familia se mudan a Sevilla y se establecen allí. En 18 meses en España, Luca y su familia habían conseguido
acceder a una hipoteca y comprado un auto. En el año 2007 todo era progreso y nuevas posibilidades se
presentaban para Luca y su familia. Su esposa consigue trabajo en un banco y Luca ingresa a trabajar a una
empresa transnacional de transporte de cargas con un salario muy por encima de los 1.000 euros.
En esos meses contactó con una amiga que vivía en Barcelona que le contactó con una persona con
quien montó un negocio de envío de encomiendas a Paraguay. El negocio creció rápidamente y su situación
económica mejoró espectacularmente hasta que en el año 2008 llegó la crisis a España. El negocio de Luca
se reciente y deciden volver antes de gastar todo el dinero que pudieron ahorrar. De regreso a Paraguay en el
año 2011, comenzaron los problemas con su entonces esposa y se separa. Posteriormente, inicia una nueva
relación fruto de la cual nace una nueva hija y en unos meses más esperan el nacimiento de otro hijo.
Cuando le pregunto si volvería a España me responde que no lo descarta, pues mantiene contactos
personales y comerciales en España. Sin embargo, no tiene planes concretos ni está movilizando capitales en
esa dirección.

“No estoy cerrada a nada, siento que voy a hacer muchas más cosas todavía”
Jenny nació en Argentina, su padre es argentino y su madre, paraguaya. A los cinco años se muda con
su madre a Paraguay. Pasa toda su infancia y se escolariza en Paraguay. Obtiene la nacionalidad paraguaya para
poder viajar a España sin tener que esperar cumplir los 21 y no requerir el permiso de su padre para hacerlo.
Ella dice sentirse paraguaya y comenta que nunca se presentó como argentina.
Tenía 19 años cuando viaja a España en el año 2006 para reunirse con su madre que había viajado 2
años antes. Su madre estaba casada con un ciudadano español con el que había montado un restaurante y una
peluquería. “No fui muy a mi gusto” decía, pero la decisión ya estaba tomada.
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Una vez en España, intentó continuar sus estudios universitarios que inició en Paraguay, había acabado
el tercer semestre cuando tuvo que emigrar. Sin embargo, no pudo evitar el examen de selectividad para el
ingreso a la universidad en España, tampoco pudo evitar reprobarlo.
Recuerda que esto la había “bajoneado” y que comenzó a buscar trabajo; primero trabajó en una
panadería, luego en un banco, y, finalmente, en una empresa de telefonía móvil, empleo que conserva hasta
hoy.
Su vida laboral fue muy satisfactoria para ella, pues tanto en términos económicos como en el ascenso
laboral dentro de la empresa alcanzó niveles muy por encima de la media de media de mujeres paraguayas
que deben conformarse con labores de bajo estatus y condiciones de precarización que impiden su movilidad
social ascendente. Claramente, este no fue el caso de Jenny, quien en poco tiempo no solo había podido
alquilar su propio piso y comprado un automóvil, sino que había conseguido puestos de jefatura en su trabajo.
Pasaron los años y su madre, que se había separado de su esposo, decide volver a Paraguay para acompañar
a otra de sus hijas a quien había reagrupado. Un mes después de la vuelta de su madre, Jenny se entera de que
está embarazada. Aunque esto no supuso, en principio, ningún contratiempo para ella, reconoce que la idea
de volver comenzó cuando su madre deja España. Si bien es cierto que supo compaginar bien su embarazo
con el trabajo, los primeros meses de vida de su hija los tuvo que afrontar sola, pues su pareja no supo estar
a la altura de las circunstancias según relata. Esta situación, sumada al regreso de su madre la lleva a una
“inestabilidad emocional” que la lleva a tomar la decisión de volver a Paraguay, sin meditarlo mucho y más
bien impulsada por un deseo de volver, “sentía que quería estar con mi mamá y mis hermanas”, recuerda. Tal
es así, que regresa a Paraguay en el año 2016, con un pequeño ahorro y su hija de 9 meses.
Una vez en Paraguay, intenta “comenzar de nuevo” en compañía de su madre y sus hermanas. Pocos
meses después de su llegada, los médicos le diagnostican autismo a su pequeña hija. Esto cambiará por
completo su perspectiva y sus proyectos, pues ahora todo “gira en torno a ella”. A pesar de que intentó incursionar en el mercado laboral paraguayo, actualmente se dedica a un pequeño negocio complementario en la
peluquería de su madre y no descarta acceder a un subsidio para emprendedores que el gobierno paraguayo
ofrece a los retornados.
Por otro lado, mantiene activa relación con sus amigos españoles y siempre está al tanto de las noticias
de España. “Mis amigos me dicen por qué no volvés, cortá tus vacaciones y volvé”, comenta.
Aunque no tiene muy claro lo que va a hacer en el futuro, dice no estar cerrada a nada y que piensa
hacer muchas todavía. Se siente fuerte, joven y se muestra muy optimista respecto al futuro. No descarta
volver a España, aunque dice que ahora lo importante es dar a su hija la contención familiar que necesita.

“De volver querría, pero hoy día cuido ya lo que tengo acá”
Isaac, es arquitecto de profesión, viajó a España en marzo de 2007 cuando su hijo tenía 12 años. En
el año 2003 se había divorciado de esposa y aunque trabajaba como profesional independiente y era docente
universitario “no veía unas condiciones de mejoramiento” y sentía una “carencia en lo económico”. “No tenía
ataduras en lo sentimental” creyó que era el momento de ir en busca de “cambios”.
Tenía la doble intención de ir a estudiar y trabajar. Viajó con pasaporte de turista, a pesar de lo cual
pudo acceder a un trabajo vinculado a la construcción, que no duró mucho porque su llegada coincidió con la
caída de la burbuja inmobiliaria. Posteriormente, consiguió trabajo en una taquería, luego en una asociación
62

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

MIGRACIONES, MOVILIDADES Y DESPLAZAMIENTOS LATINOAMERICANOS

de paraguayos de Madrid. En el año 2009 comienza a trabajar en una empresa vinculada a las redes de
cuidado hasta el momento en que regresa.
Decidió volver cuando su padre sufre un accidente cerebro vascular (ACV) y su madre le dice “quiero
verte mi hijo”. Regresa a Paraguay en el año 2014 y al llegar vuelve a ocupar espacios en la universidad al año
siguiente. Hoy, tres años después, es profesor escalafonado de la Universidad Nacional de Asunción y actualmente está acabando una maestría. Le costó mucho encajar, pero volvió a entrar.
Con respecto a sus intenciones de volver a España, piensa más bien en ir por temporadas en el marco
de proyectos académicos.

Reflexiones preliminares
En primer lugar, pude constatar que la etiqueta de “retornado” no era del agrado de ninguna de las
personas con las que contacté, pues tiene, aparentemente, una connotación negativa, que todavía no pude
interpretar del todo. Esta situación se percibe más marcadamente en aquellos que fueron a estudiar y no a
trabajar, pues los pertenecientes al primer grupo, al no tener la intención de quedarse en España, ni siquiera
se consideran inmigrantes, y mucho menos, retornados. Además, aunque no lo manifiesten expresamente,
el estatus de estudiante ubica a estas personas en una categoría superior a aquellos que viajaron en busca de
mejores horizontes económicos. De todos modos, esta falta de identificación con la categoría “retornado”
podría, simplemente, tratarse de una situación de extrañeza al ser llamados o incluidos en un colectivo del que
ellos no se sienten parte o al menos, al cual, nunca se habían planteado pertenecer.
En cuanto al perfil migratorio, solo el caso de Jenny se adecua a las características de la migración
latinoamericana, en general, y paraguaya, en particular. Sobre todo, con lo que tiene que ver con el protagonismo de la mujer como iniciadora del proyecto migratorio y posterior reagrupadora familiar (Chamorro,
2016). En el caso de Luca, el proyecto migratorio involucró, desde el principio, a toda la familia a iniciativa
suya. En cuanto a Isaac, su proyecto es bastante más individual que los dos anteriores.
A la hora de analizar los motivos que impulsaron a los informantes a retornar, vemos que la crisis del
2008, salvo en el caso de Luca, no fue lo que motivó la decisión de retornar. Tuvieron más peso cuestiones
vinculadas a las relaciones familiares.
Por último, en cuanto a la posibilidad de iniciar un nuevo proyecto migratorio a España, solamente
Jenny es la que se muestra más abierta y es también la que tiene condiciones más favorables para hacerlo, pues
goza, actualmente, de un permiso de excedencia que le brinda la posibilidad de retornar a su lugar de trabajo
dentro de los próximos dos años. Además, tanto ella como su hija, cuentan con la nacionalidad española y
tienen a su disposición todas las ayudas sociales previstas para las familias monoparentales. En relación a Luca
e Isaac, aunque mantienen vínculos transnacionales a través de las redes que construyeron, no manifestaron
su expresa intención de iniciar nuevos proyectos migratorios. Tampoco están orientando sus vidas ni movilizando capitales (Narciso y Carrasco, 2017) en este sentido; por el contrario, están fortaleciendo sus vínculos
y reconfigurando sus redes en torno al contexto paraguayo.
Estas son reflexiones preliminares basadas en las experiencias migratorias y de retorno de tres informantes, por lo que queda mucho por profundizar en la investigación.
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LA NOSTALGIA COMO VÍNCULO PARA EL VIVIR TRANSNACIONAL
ENTRE LA MIGRACIÓN PUEBLA-NUEVA YORK
Jazmín Michelle León Rojas1

Resumen
La presente ponencia surge con la intención de indagar acerca de la nostalgia que los poblanos crean y
desarrollan por su lugar de origen (Puebla, México) y cómo la reflejan en su lugar de residencia (Nueva York,
Estados Unidos). La migración México- Estados Unidos; la migración poblana data de cuando menos, de
1960, asimismo, considero importante tomar en cuenta en el análisis no solamente a los migrantes, sino
también a la población local que aún no ha migrado, puesto que, la migración también incide sobre ellos,
como sus expectativas de vida, sus imaginarios sociales, entre otras esferas.
En el estudio de la migración el ámbito afectivo se ha dejado de lado, Besserer (1999) menciona que los
trabajos migratorios en donde solamente se enfocan en las redes sociales, flujos de personas, objeto, dinero,
organizaciones políticas, prácticas económicas, entre otras han sido vistas por los investigadores como actividades observadas de manera “objetivas”. Entonces, ¿Cómo ver y describir los procesos transnacionales desde
una forma de aquellos sujetos que viven sus vidas? Basándome en la metodología de “seguir la imagen del
terruño”, se pretende abordar la mirada “emic” desde una perspectiva afectiva de la nostalgia, permitiéndome
describir las relaciones sociales transnacionales que se tejen entre lugar de origen y destino. Realizando mi
investigación con migrantes poblanos a Nueva York, los cuales provienen de la Colonia Agricola de Ocotepec,
Atlixco, Puebla.

Contexto

P

uebla se ubica en la región central del valle de México, la cual está integrada por los estados de: Guerrero,
Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Tlaxcala, Querétaro y la Ciudad de México. Puebla tiene una extensión de
34,306 kilómetros cuadrados (Km2), cuenta con 217 municipios. Así mismo, dicho estado representa el
1.75% de la superficie del país. En el estado de Puebla existen dos regiones expulsoras importantes: la región
de la mixteca poblana y la región del Valle de Atlixco (Gendreau, 2002). Aunque no se sabe con exactitud el
número de poblanos que habita los Estados Unidos, se estima que de los 56, 259 poblanos registrados en los
E.U; el 21.8% se encuentran en la ciudad Nueva York.
La migración de poblanos a Estados Unidos no puede desligarse de un movimiento de mexicanos de
diferentes partes de la república hacia dicho país, y que se ha sostenido desde 1900, del gobierno porfirista a la
fecha. No obstante, la migración de poblanos no surge sino hasta los sesenta, y se consolida en la década de los
ochenta del siglo. De acuerdo con Rivera (2004) y Cortés (2002), hay cuatro grandes etapas en la migración
Puebla a Estados Unidos:
1

Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) México - jazz_bass_83@hotmail.com

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

65

MIGRACIONES, MOVILIDADES Y DESPLAZAMIENTOS LATINOAMERICANOS

1. La migración temporal laboral interna (1920-1930) orientada a la búsqueda de empleos temporales en
las zonas azucareras en el municipio de Izúcar de Matamoros y posteriormente a las fincas de plátano
y café en Veracruz.
2. En la década de 1960: los poblanos salieron de sus comunidades a distintos centros urbanos como la
ciudad de Puebla, Veracruz y la Ciudad de México, lo cual sirvió como trampolín para poder establecerse posteriormente en Nueva York.
3. El establecimiento permanente de poblanos en otras ciudades de México.
4. Desde 1992 a la fecha, la migración poblana empieza asentarse en Estados Unidos.
Una razón importante de esta movilización fue la crisis económica de “la década perdida” (1980-1990),
donde las zonas más afectadas fueron la Mixteca sur y la ciudad de México y el cierre de fábricas textiles de la
región de Atlixco, Puebla, (Smith, 1992). Justamente este panorama de un lado de la frontera coincidió con
la expansión y el acelerado crecimiento de la mano de obra en Nueva York, puesto que:
La ciudad ya no recibía reemplazo de inmigrantes provenientes de Corea, Italia, Grecia, Puerto Rico y China. [y] la ciudad
[Nueva York] había entrado en un proceso de expansión y crecimiento económico que demandaba nuevos trabajadores
para el mercado de trabajo formal e informal. (Sassen y Smith, 1992; Abu- Lughod, 1999 en Durand y Massey, 2003: 32).

Metodología
La metodología empleada para esta investigación fue la etnografía multilocal propuesta por el antropólogo George Marcus como respuesta a la ruptura de formas “clásicas” para hacer investigaciones sociales. El
énfasis de la antropología tradicional se centra en hacer el trabajo de campo teniendo un contacto cara a cara
con las personas de una determinada localidad, generando así, una sensación de una comunidad aislada con
el mundo exterior (Marcus, 2001).
En la actualidad no se puede hablar de sociedades aisladas, debido a las múltiples conexiones en gran
escala que se tiene con el contexto mundial (la información y circulación continua de conocimiento, objetos,
personas entre lugares, regiones, ciudades y países);. Esta situación ha exigido analizar los nuevos contextos
y situaciones de un mundo que se entrelaza rápidamente, y obtener otras miradas para los estudios antropológicos, y de las ciencias sociales en general. Esto originó que algunos antropólogos se inspiraran a proponer
nuevas aproximaciones teorías innovadoras sobre los flujos y la circulación de personas, objetos, símbolos,
y permitió que actualmente se realicen estudio sobre migración con una mirada etnográfica multilocal. La
cual, responde a la descripción de los sujetos y a los procesos socio-culturales donde se encuentran inmersos
e interactúan, más allá de un espacio específico, constituye la vida de varios sujetos a través del estudio de
conexiones más amplias, ya sean locales, nacionales o fronterizas.
La investigación multilocal está diseñada alrededor de cadenas, sendas, tramas, conjunciones o yuxtaposiciones de locaciones en las cuales el etnógrafo establece alguna forma de presencia, literal o física, con una lógica explícita de asociación
o conexión entre sitios. […] Definen sus objetos de estudio partiendo de diferentes modalidades o técnicas. Éstas pueden
entenderse como prácticas de construcción a través (de manera planeada u oportunista) del movimiento y rastreo en diferentes escenarios de un complejo fenómeno cultural dado e inicial de una identidad conceptual, que resulta ser contingente
y maleable al momento de rastrearla. (Marcus, 2001: 118)
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No obstante, la etnografía multilocal no solo da cuenta de sujetos en movimiento, sino, también de
las conexiones de circulaciones que atraviesan diferentes contextos por medio de objetos, como pueden ser:
regalos, bienes y servicios, dinero, fotografías, videos, comida. Marcus (2001) también menciona que se
puede seguir las metáforas de los vínculos entre espacios y sujetos a partir de un análisis en el ámbito del
discurso, y de las modalidades de pensamiento, la circulación de signos, símbolos. Esto dependerá del objeto
de estudio que el investigador deba y quiera seguir variando del tema de investigación. Tener en cuenta esta
metodología de seguir no solo a las personas, sino todo lo que implica la circulación de objetos, sumar a ello
el papel de la nostalgia, retomo la propuesta del Shinji Hirai (2009).
El antropólogo Shinji Hirai propone “seguir la imagen del terruño”, la cual permite estudiar la subjetividad de las personas que se encuentran en procesos migratorios transnacionales. Para ello, indaga sobre el
proceso de producción y consumo de la imagen del terruño mediante un recorrido del espacio físico, y de la
relación entre tres prácticas espaciales diferentes sobre el terruño: el terruño imaginario, el terruño simbólico
y el terruño como espacio físico. Estas tres imágenes del terruño permiten retomar todo el proceso de su
producción y consumo. Hirai se basa en el esquema propuesto por David Harvey, quien a su vez resume la
idea de Lefebvre, quien definió lo experimentado, lo percibido y lo imaginado con relación al espacio.
Harvey propone “práctica material espacial” como lo que Lefebvre define como “lo experimentado” y
Hirai como “terruño espacio físico”. Para el primer autor dichas prácticas representan los flujos, trasferencias
e interacciones físicas y materiales que ocurren en el espacio, asegurándose de la producción y reproducción
social. La segunda práctica corresponde a las diversas formas de representaciones del espacio, abarcando
todos los códigos, signos y significaciones que permiten que las prácticas se realicen y se comprendan. Esto
corresponde a lo que Lefebvre denomina como “lo percibido”, lo que corresponde al terruño simbólico en
el esquema de Hirai. Por último, la tercer práctica son los espacios de representación, estos corresponden al
esquema de Lefebvre y al terruño imaginado de Hirai. “Los cuales son invenciones mentales, ya sean, códigos,
signos, proyectos utópicos, paisajes imaginados y construcciones materiales” (Hirai, 2009: 96-97).
Todas estas prácticas tienen una relación entre sí, explica Harvey, “los espacios de representación no
sólo tienen la capacidad de afectar la representación del espacio, sino también la de actuar como una fuerza
de producción material con respecto a las prácticas espaciales” (Harvey, 2004 en ibídem, 2009: 97).
Los tres tipos de terruño se refieren a:
1. El terruño imaginario, se refiere al que la gente describe en su mente, en otras palabras, la imagen
mental de su lugar de origen. “El terruño imaginado no puede ser transmitido por sí mismo. Tiene que
pasar al nivel de representación para ser visible y transmitido” (Hirai, 2009: 100). Los migrantes por
medio de la nostalgia tratan de llenar el vacío de la perdida y alejamiento de su terruño y a partir de ella
reconstruyen sus hogares en sus memorias.
2. El terruño simbólico, es el lugar de origen representado en imágenes materiales a partir de narraciones
y discursos que se generan a través de sus experiencias y de otras personas sobre el lugar de origen . Por
tanto, se refiere a la representación del terruño imaginario.
3. Terruño como espacio fisico.

Nostalgia
En abril del 2014 viajé por primera vez a Nueva York, y pensaba en lo cual fabuloso que iba a hacer
mi viaje, puesto que, Manhattan es la ciudad del glamour en donde se localizan los principales centros finanDESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
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cieros, comerciales y culturales del mundo. Nueva York es una ciudad turística sumamente importante, las
personas que viajan a ella quedan maravilladas por sus grandes edificios, su exquisita comida, sus lugares
emblemáticos, sus paisajes naturales, a cualquier lugar que uno mire quedará maravillado por esta emblemática ciudad; pues, ofrece un sin fin de atracciones. Al ser una urbe- ícono también atrae a mucha población
de diferentes lugares, desde visitantes, hasta migrantes internos e internacionales. Estando ahí conocí a una
migrante poblana llamada Laura Flores una señora de 43 años de la localidad Colonia Agrícola de Ocotepec
del municipio de Atlixco, Puebla. Ella migró a Nueva York en 1996, no obstante, primero migró a la Ciudad
de México, y posteriormente con ayuda de su hermano a Estados Unidos. Un tiempo después migraron otros
miembros de su familia. Actualmente de donde ella proviene la comunidad se ha convertido en una localidad
migrante.
No me gustaba estudiar, así que solamente terminé la primaria, y me puse a trabajar ayudándoles a mis papás. Hacíamos faldas y uniformes escolares cuando era la temporada, pero nunca me gustó el pueblo. Así que decidí irme de ahí para la ciudad
para trabajar en 1991. Llegando a México trabajé en una cocina, y en 1996 mi hermano que es mayor que yo me digo, que
se iría al otro lado, y yo me animé a irme con él (Fragmento de entrevista a Laura Flores, Long Island, NY, julio de 2014).

Mientras estuve con ella, pude darme cuenta de la vida del migrante, y la añoranza por el terruño
que se genera hacia él. Pasaron los días, las semanas y los meses, y mientras convivía más y más con ella, me
comentó que extrañaba su pueblo y a su familia, puesto que, había dejado a su hija en la Ciudad de México
con la familia del padre de la niña. Pero que mantenía la comunicación con ella y su padre (su madre falleció
hace algunos años), así como con sus hermanos. Les envía dinero, ropa, juguetes, fotografías de ella estando
en NY, y sus familiares le enviaban fotografías de las fiestas de decembrinas y de los cumpleaños de su hija.
Actualmente, su hija cuenta con la residencia estadounidense y va a visitarla dos veces al año, pues estudia
en la Ciudad de México. Cuando la chica va a visitar a su mamá nunca olvida llevarle tamales, huaraches y
gorditas del barrio de donde vivía en la ciudad. Lo cual llamó mi atención, y no pude evitarme preguntarle sí
es que en Nueva York no se encontraba nada de comida mexicana. Ella me contestó —sí, pero no sabe igual.
Sabe más rica la de allá, a parte aquí en Long Island es difícil conseguir comida mexicana. En Brooklyn, es
en donde se encuentran más productos mexicanos y siempre que voy con mi sobrina, traigo cecina de las
marketas mexicanas—. Indagar sobre por qué Laura prefería la comida que traía su hija desde México o la
que le envían sus familiares desde Puebla fue algo que no pude sacarme de la cabeza por algunos días. Un día
fuimos invitadas a una parrillada con otro poblanos y estando ahí pude apreciar más claramente lo que Laura
comentó con respecto a la comida y como es que la comida juega un papel importante a la hora de interactuar
con los migrantes poblanos.
En tiempo de verano es insoportable el calor en NY, así que la gente se reúne cuando tienen tiempo
para hacer carne asada. La invitación la hizo Diana Flores sobrina de Laura. Llegamos a Brooklyn, a casa de
las amigas de Diana, y en su casa acomodábamos las cosas para la parrillada en el jardín, pude ver que los
productos que utilizaban eran mexicanos, es decir, había chiles la costeña, rancheritos, queso, chapulines,
pápalo, salsa Valentina; productos que me eran tan familiares, y que en México se encuentran fácilmente. Al
ver todo esto pregunté - ¿Lo consiguen todo aquí?- y me contestaron que “por lo regular ya encuentras de todo
aquí; pero igual, nuestros familiares nos mandan cosas de allá”. En ese momento, vi reflejado el terruño imaginario y simbólico, dado que la comida tiene un fuerte impacto en la memoria de los sujetos, los alimentos
permiten que las personas recuerden su terruño a través de ella y surjan las narraciones nostálgicas de sus
recuerdos. Estando en la mesa comiendo todas esos productos mexicanos me sentí por un momento que
estaba en mi patria, y lo mismo con las demás personas que estaban ahí, puesto que, por medio de la comida
empezaban a recordar su lugar de origen y comenzaron a narrar sus recuerdos: —¿recuerdan? allá en tiempo
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de verano íbamos al rió a mojarnos. Aquí todo es trabajo, allá estaba bonito, todo era campo. Las tortillas, el
pan, el queso, allá todo era más fresco—.
Allá en el pueblo es tranquilo, puedes ir al monte y tomar un relax, aquí sólo trabajar y trabajar. Recuerdo que todo era
monte, casi nada de carros, las calles no estaban pavimentadas pero ahora dicen que ya ha cambiado mucho. Pero para mi
es como lo recuerdo, y así lo quiero recordar ( Fragmento de entrevista a Laura Flores, en Long Island, NY, julio de 2014).

No solamente la comida evoca narraciones nostálgicas sobre su terruño, también otros objetos que les
envían sus familiares desde su lugar de origen. Al conocer otras casas de migrantes poblanos en Brooklyn,
me di cuenta de que al entrar a cada casa, siempre había un objeto que hiciera referente a su lugar de origen
como, imágenes de la Virgen María, cuadros del Popocatépetl; incluso al entrar olía a café de olla y en la mesa
se encontraba pan como: conchas, donas, churros y la mesa tenía un mantel de plástico con dibujos de frutas
con colores muy llamativos como el naranja o azul, estos manteles son típicos en las casas mexicanas es aquí
es donde se puede apreciar al terruño simbólico, este hace referencia a objetos e imágenes materiales, así como
a otras formas de narraciones de otras personas sobre el terruño.
Pregunté —¿Por qué tener ese tipos de objetos en sus casa?— a lo cual me contestaron, “porque así
recordamos de donde somos, y enseñamos a nuestros hijos. Es difícil, migrar y dejar todo, aunque ahora ya
se encuentra cosas más fácilmente”. a partir de este tipo de experiencias pude apreciar el terruño simbólico,
este hace referencia a objetos e imágenes materiales, así como a otras formas de narraciones de otros sujetos
sobre el terruño.
En el relato de varias personas, pude encontrar referencia a la dificultad de encontrar en el pasado
objetos de México. Mientras que ahora es más sencillo por el creciente mercado de la nostalgia.
Migré por primera vez en 1995 vine con un primo y trabajamos en un supermercado por la 5 ave en Manhattan, y en ese
tiempo era muy difícil encontrar productos mexicanos, ahora ya hasta en las super gringos hay comida mexicana, pero si
quieres conseguir cosas más frescas y de Puebla uno debe ir a las marketas mexicanas (Fragmento de entrevista a Ramiro
Reyes, en Brooklyn, NY, julio de 2015).

También la Colonia Agrícola de Ocotepec, al ser una comunidad migrante tiene una página en Facebook
en donde la gente del lugar de origen se encarga de subir fotografías del pueblo y videos de alguna reparación
de las calles, escuelas de la comunidad. Otro gran acontecimiento que es cubierto es la fiesta patronal que
se celebra el 19 de marzo. Al portal de Facebook cada año se sube un video con las mañanitas al santo, los
bailables que se realizan, pero también noticias de Puebla en general. La página la administra el hermano
Ramón Reyes quien es hermano deRamiro Reyes (entrevistado). Sin embargo, cualquier persona puede subir
una foto o comentar algo en la página para que las demás personas que no están en el pueblo puedan
verlo. Por lo cual el terruño simbólico se alimenta no solo de los objetos que los migrantes tienen en sus
casas en Nueva York, sino también se da por medio de la página de internet, en donde todos comparten sus
narraciones nostálgicas. Esta página sirve para alimentar el imaginario de la nostalgia por medio del terruño
simbólico, pues a través de cómo perciben las personas que se encuentran en el lugar de origen, se alimentan
el imaginario nostálgico de los migrantes poblanos en Nueva York por su terruño.
Por último, el terruño que podemos indagar es el espacio físico en donde los migrantes poblanos viven
su día a día. En Brooklyn, en la Quinta avenida es un barrio con una alta concentración de latinoamericanos,
y en donde se encuentra muchas marketas mexicanas. Inevitablemente no pude resistirme a la tentación de
entrar a una tienda mexicana, y ver la gran cantidad de productos que podía encontrar en ellas, pan bimbo,
chiles la costeña, tamales empaquetados de la costeña, cervezas mexicanas, dulces típicos y ropa mexicana,
piñatas, guajes, chapulines, jarras y platos de barro, conchas, cemitas, cecina e incluso el seis de enero ver que
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venden rosca de reyes, entre otras cosas. También ver dulces que en México pensaba ya no se fabricaban, como
las famosas chipiletas.
La nostalgia que pude indagar en los migrantes poblanos es una distancia temporal, es decir, al entrevistar a los migrantes me percaté de que añoraban a su lugar de origen no como es ahora, sino como ellos lo
recuerdan, su lugar de origen del pasado. Añoran por lo tanto un paisaje de campo y la vida rural, donde ellos
crecieron y no el actual.
Antes todo era tranquilo. Uno podía pasar horas en el cerro cuidando a los chivos. Cuando éramos niños jugábamos en el
río y subimos árboles, todo era tranquilidad. Ahora veo por face que ha cambiado no lo creo, pero ahí está, suben las fotos
(Fragmento de entrevista a Laura Flores, Long Island, NY, julio del 2015).

Conclusión
El indagar sobre la nostalgia que sienten los poblanos por su patria remite a una forma de evocación
de su terruño que ocurre desde la narrativa de la ausencia, o para ser más precisos, desde un imaginario de la
nostalgia. Es el intento de “tratar” de reconstruir su lugar de pertenencia a través de una vida fuera de el. Por
medio de esa nostalgia, se crean nuevos espacios de significación para la convivencia y surgimiento de nuevos
imaginarios, En la medida en la que llega a cristalizarse en un transnacionalismo alto, por ejemplo, mediante
las organizaciones de ayuda al migrante, la doble nacionalidad o el creciente mercado nostálgico.
La nostalgia como menciona Hirai (2009), ha dejado de ser un sentimiento solamente romántico, es
un concepto de producción y acumulación económica. Las memorias nostálgicas del terruño de los migrantes
y sus deseos de reconstruir su cultura en el extranjero ha sido utilizado repetidamente por las grandes corporaciones como por los pequeños productores (empresas transnacionales, gobiernos e instituciones no gubernamentales como asociaciones en ayuda al migrantes, las personas que trabajan llevando y trayendo cosas de
Atlixco a Nueva York o viceversa), y se han colocado en el centro de una nueva economía política de los sentimientos. Es importante para generar demanda de bienes y servicios de los migrantes en el lugar de asentamiento, así como del lugar de origen, porque mantiene una lógica de consumo, reproducción y ganancias.
La nostalgia se ha colocado como pieza clave para el mercado económico. Mantiene vínculos entre los
migrantes por la añoranza a su tierra natal, adquiere y demanda bienes y servicios que representan una serie
de costumbres, tradiciones y hábitos de consumo que formaban parte de su vida cotidiana, y satisfacen necesidades y deseos. Un sentimiento que puede pensarse meramente individual tiene un impacto significativo no
sólo para la persona que lo llega a sentir, sino que, también impacta a toda una la red migratoria.
El imaginario nostálgico tiene un impacto macroeconómico que se genera a través de la migración, y
representando un sin número de ventajas para la economía, como: incentivar, acelerar la producción y exportación de mercancías y servicios, la creación de empleos, la recuperación de tradiciones y a mejorar de calidad
de bienes y servicios.
Los migrantes siempre, o casi siempre, hacen contrastes entre su lugar de origen y de residencia. El
imaginario sobre su lugar de origen es un lugar idealizado en donde no hay conflicto dado que las narrativas
de los migrantes sobre Atlixco, lo describen como un espacio libre y de diversión, en comparación con “La
Gran Manzana” la cual relacionan como una ciudad de ruido y caos. Aunque muchos migrantes reconocen
que Estados Unidos es un país de oportunidades, no dejan de sentir nostalgia por su tierra natal.
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Cabe mencionar, que la migración Puebla-Nueva York, no sólo crea redes migratorias, sino que,
también, crea y recrea espacios de convivencia donde se expone el entramado cultural. Se construye a partir
de la interacción de diferentes universos culturales y simbólicos por medio del imaginario nostálgico por parte
de los migrantes poblanos por la añoranza a su terruño. Permitiéndoles la elaboración de códigos compartidos
para la convivencia y reconfiguración de su identidad cultural.
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SIMPOSIO 73
ENTRE RAZONES Y FUERZAS:
(IN) MOVILIDADES FRONTERIZAS EN LOS TERRITORIOS LATINOAMERICANOS
COORDINADORES
Abbdel Camargo, Sergio Prieto Díaz y Pablo Mardones

H

istóricamente, la región latinoamericana se ha caracterizado por los complejos procesos de disputa territorial y movilidad poblacional asociados a un pasado colonial y a la pugna ideológica por establecer
las formas de gobierno en la región. Las últimas décadas se caracterizaron por el aumento de los flujos
poblacionales y la instalación de lo fronterizo a partir de una visión geopolítica hegemónica, impuesta desde
el exterior. Proponemos en este simposio una mirada sincrónica y diacrónica de los procesos migratorios
contemporáneos en distintos espacios transfronterizos continentales, promoviendo una mirada comparativa
que permita identificar continuidades y potenciales colaboraciones entre academia, política pública y organizaciones sociales, hacia un entendimiento más profundo de la complejidad en la que se desarrollan.
Para ello esta propuesta busca discutir tres objetivos: 1) repensar y poner a debate distintas nociones sobre la
frontera y lo fronterizo, y actualizar así su función e imbricación socio política y geo-cultural en el territorio
latinoamericano; 2) también nos interesa poner al centro del debate la experiencia de las personas desde una
perspectiva geopolítica y en clave longitudinal de los procesos de movilidad poblacional en la región; finalmente 3) nos interesa formular un sentido histórico contextual en el estudio y tratamiento de las movilidades
poblacionales contemporáneas, a fin de relativizar los argumentos de exclusión, vulnerabilidad y violencia
como causantes de los flujos humanos. Interesa establecer que el “hacer del mundo” se deriva directamente
con la noción de movimiento como una condición de lo humano.

Palabras clave
Fronteras, inmovilidades, migración, territorio, experiencia
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NUEVO QUIEBRE DEL MODELO RENTISTA PETROLERO
Y MIGRACIÓN FORZADA EN VENEZUELA
Flavio Salgado Bustillos1

Resumen
La OEA, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y diversos gobiernos regionales, se han referido
a la situación venezolana como una crisis humanitaria donde el Estado es incapaz de garantizar la dignidad
humana y los modos de vida de las personas. En este contexto, la ponencia tiene como objetivo develar las
causas estructurales que están gatillando el flujo migratorio de venezolanos al exterior, particularmente hacia
Chile. De este modo, se pretende responder a dos preguntas de relevancia sociológica. La primera de ellas, se
refiere a ¿Cómo Venezuela pasó de ser un país receptor de migración durante gran parte del siglo XX, a ser un
país expulsor de migrantes en el siglo XXI? , mientras que la segunda interrogante se refiere a ¿Cuál es el rol
del Petroestado venezolano en la conformación de los flujos migratorios de venezolanos hacia Latinoamérica
durante el periodo 2017-2019?.Para responder a estas interrogantes se emplearán los conceptos de migración
forzada con la finalidad dimensionar el rol del Estado en la configuración de la emigración venezolana hacia
Chile. Todo ello, sin perder la perspectiva histórica, la cual permite abordar la migración internacional como
un componente más de un proceso de transformaciones de las estructuras e instituciones sociales que surgen
de cambios en la esfera política, social, económica y cultural de las sociedades.

Palabras clave
Migración forzada, Estado, extractivismo petrolero, violación de derechos humanos, desabastecimiento

Introducción

E

n ponencia se identificarán los hitos que han marcado el fenómeno de la migración en Venezuela,
tomando en consideración tanto la política migratoria, el discurso oficial, así como los flujos migratorios
en tiempos de Nicolas Maduro. Desde un abordaje sociohistórico que implicó una revisión exhaustiva de
fuentes primarias y secundarias se busca demostrar que el contexto sociopolítico que gatilló la emigración
masiva en Venezuela en el lapso 2017-2019, no fue el resultado del colapso del modelo económico socialista
sino fue el producto de un nuevo quiebre del modelo rentista petrolero (Baptista, 2005; Coronil, 2002). Este
enfoque de naturaleza sociohistórica implica reconocer que el fenómeno de la emigración en Venezuela no
se extinguirá con un hipotético cambio de gobierno, debido a que la crisis sociopolítica que padece el país
está enraizada en el modelo extractivista vigente desde la década de los 20 del siglo pasado. (Gudynas, 2017).
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A lo largo de la ponencia también demostraremos que resulta inútil estratificar a la emigración
venezolana entre 2017 y 2019 en función a variables duras como el ingreso (Freites, 2019), ya que la pobreza
no distinguió clase social ni color político, afectando al 89% de la población. (Encovi, 2018). Y por último,
se proporcionará argumentos que permitan contextualizar el flujo migratorio venezolano desde 2017 hasta
2019, como migración forzada, partiendo del razonamiento que el Estado venezolano en este periodo ha
vulnerado derechos sociales y económicos al no poder garantizar los modos de vida ni la dignidad de las
personas.
La ponencia está estructurada de la siguiente manera: extractivismo petrolero, y migración forzada
como categorías conceptuales empleadas para caracterizar el fenómeno de la migración en Venezuela en
tiempos de Revolución Bolivariana; presentación de la técnica de recolección de información para construir
la evidencia emperica; caracterización del discurso y flujo migratorio en el periodo presidencial de Nicolas
Maduro.

Conceptos empleados para la construcción del objeto de estudio
Migración forzada
En los últimos años, las asimetrías económicas norte-sur, los conflictos armados y la violación de
derechos humanos por parte de gobiernos o regímenes autoritarios competitivos, han posicionado a la
migración forzada en las agendas de gobiernos y organismos internacionales. Esta relevancia se constata en
la evolución que ha tenido el régimen internacional de refugiados desde 1945 hasta la actualidad. Lo que
nació como una normativa legal diseñada para atender refugiados europeos, se ha transformado en un sistema
amplio de acción humanitaria donde convergen nuevas guerras, amplias violaciones a los derechos humanos
y obstrucción de la libre movilidad hacia el norte (Castles, 2003)
El enfoque más simplista que aborda la relación entre la migración forzada y otras formas de migración
asocia a los inmigrantes con factores de expulsión de naturaleza económica, mientras que a los refugiados se
les asocia con factores de expulsión de índole política. (Pilar Riaño-Alcalá, 2008). Sin embargo, Hein (1993)
contradice esta visión simplista bajo el argumento que esta dicotomía no es suficiente para explicar sociológicamente comportamiento social y vivencias de los sujetos migrantes. Otro enfoque que pretende superar
la dicotomía más simplista en torno a la migración forzada, es el de Van Hear (2000), quien la conceptualiza
como: “el cuerpo de instituciones, leyes, políticas y prácticas nacionales e internacionales que existe para tratar
con los refugiados o la migración forzada” (Van Hear 2000: 94).
Una definición similar a la de Van Hear (2000) en torno al concepto de migración forzada es la enarbolada
por Castles en su obra “Towards a Sociology of Forced Migration and Social Transformation “, donde afirma:
La migración forzada (o involuntaria) incluye un conjunto de categorías legales o políticas. Todas implican a personas que
han sido forzadas a escapar de sus hogares y buscar refugio en otra parte (…) La mayoría de los migrantes forzados huyen
por razones que no son reconocidas por el régimen internacional de refugiados y muchos de ellos son desplazados dentro de
su propio país de origen (Castle, 2003: 3).

En esta misma línea argumentativa, Gzesh (2008) aboga por una definición más amplia del concepto
de migración forzada que incluya a los migrantes económicos, a fin de fomentar la cooperación internacional
en la reducción de la migración y para ampliar la responsabilidad del Estado en la formulación de políticas
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que vinculen los derechos humanos, la migración y el desarrollo en los ámbitos nacional, local e internacional
Y ¿Por qué los Estados deben diseñar y aplicar políticas migratorias con un enfoque de derechos humanos?:
Nunca habrá una solución a la migración no autorizada a menos que los principales países receptores comiencen, y sólo a
partir de ese momento, a reconocer que hay causas de raíz (violaciones a los derechos humanos) que impulsan a los migrantes a salir, y que tanto los países de origen como los receptores tienen una responsabilidad compartida (Gzesh, 2008: 103).

Una de las ventajas prácticas de emplear las violaciones a los derechos humanos como la base de una
definición ampliada de migración forzada para incluir a los migrantes económicos, sería la de situar tanto en
los países de origen, tránsito y recepción, la obligación de proteger los derechos humanos de los migrantes de
manera análoga a las obligaciones con respecto a los flujos de migrantes (Gzesh 2008).
Por otro lado, establecer la analogía entre derechos humanos y migrantes económicos, permitiría categorizar,
la falta de oportunidades de empleo, la incapacidad de acceder a bienes y servicios orientados a satisfacer
necesidades básicas como alimentación, salud y educación; como violaciones a los derechos humanos. Al
respecto Gzesh (2008), afirma:
La caracterización de la migración generada por las violaciones a los derechos humanos como migración forzada asigna
responsabilidad a los Estados de origen en el sentido de proteger los derechos de sus ciudadanos in situ para paliar las condiciones que los fuerzan a emigrar. Las políticas que apoyan los derechos humanos antes, durante y después de la decisión
de migrar pueden derivar en el mejoramiento de las condiciones de vida para miles de personas que simplemente desean
permanecer en sus comunidades y no soportar los riesgos que conlleva la migración no autorizada (Gzesh, 2008: 108).

La distención convencional entre migración forzada y migración económica señala Gzesh (2008),
castiga a aquellos migrantes que en apariencia han emigrado voluntariamente y considera que son dignos
de protección aquellos migrantes que han salido de sus países de forma involuntaria. Los primeros, en teoría
tendrían capacidad de agencia, mientras que lo segundos no tendrían capacidad de actuar porque son considerados como víctimas y por lo tanto serían dignos de contar con la protección del Estado. Gzesh (2008)
afirma que esta distención es errónea, porque en ambos casos (migración voluntaria e involuntaria), podrían
compartir un contexto socioeconómico (insatisfacción de necesidades básicas y violaciones de derechos
humanos) que impactan tanto en la decisión de emigrar como en la capacidad de agencia. De allí que la
migración también puede definirse como: “una crisis humanitaria que afecta la población de varios países,
mediante la violación de los derechos humanos, generando un deterioro de la calidad de vida y salud de la población
desplazada” (Alcalá et al., 2007: 1).
Las condiciones de desempleo estructural, desmantelamiento del mercado interno, destrucción de
cadenas productivas, junto al incremento de la pobreza, marginación e inseguridad, producen un caldo de
cultivo que amenaza en los lugares de origen las condiciones materiales y subjetivas para la subsistencia
familiar y el arraigo de las personas. De allí, que la migración forzada sea la expresión de la vulnerabilidad
humana en contexto de precarización económica y vulneración de derechos humanos (Delgado et al., 2009).
Como se ha visto, la migración forzada implica una coerción que obliga a los sujetos a huir de un
escenario donde sus vidas y sus bienes son amenazados. Esta coerción externa reduciría el campo de opciones
al momento de tomar la decisión de permanecer o salir de su lugar habitual de residencia (Penz, 2006). Esta
coerción a los que son sometidos los sujetos produce miedo, terror y rupturas familiares, independientemente
si el éxodo es interno o externo. De acuerdo a Pilar, Riaño y Alcalá (2008) el miedo se sitúa en estos casos
como un factor determinante a la hora de emprender trayectos migratorios. En consecuencia, la migración
forzada “es un recurso último para proteger la vida” (Pilar et al.,2008: 145).
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Extractivismo petrolero
Venezuela es un país rentista desde la época de Juan Vicente Gómez, pues el petrolero genera un ingreso
que no es el resultado del esfuerzo de factores de producción como trabajo y capital, sino de la condición
de la tierra que ejerce el Estado en nombre de la nación. (Baptista & Mommer, 2003). De allí que “la renta
petrolera representa una cortina de humo con respecto al rezago en la industrialización, en la competitividad, y aún
en la producción de bienes salario” Jeannot, 2010 p. 274).
Este modelo rentista de naturaleza extractivista (Gudynas, 2015) , es denominado por el economista
venezolano Asdrúbal Baptista (2005), como capitalismo rentístico. Y como se ha visto entre las características
de este modelo destacan, una sobrevaluación de la moneda, una excesiva burocracia, una falta de equilibrio
estable, ya que el modelo depende de factores de factores externos como demanda, capital y la cotización de
los hidrocarburos en los mercados internacionales, así como por un desbalance en las relaciones de poder, que
le otorga un rol dominante al Estado sobre la sociedad civil y el mercado, debido a su condición de principal
perceptor de la renta petrolera. (Lander, 2018).
A estos factores habría que sumarle un aparato productivo escasamente diversificado, exportación de bienes
primarios con poco o ningún procesamiento , el gran peso que tiene el petrolero en las exportaciones y un rol más
activo del Estado sobre la industria petrolera (Gudynas, 2009), tal como sucedió durante el gobierno de Hugo
Chávez Frías, cuando se promulgó Ley Orgánica de Hidrocarburos (2001) con la intención de reforzar el control
estatal sobre las actividades realizadas por las transnacionales petroleras en territorio venezolano.
Lo más llamativo de este modelo extractivista petrolero es que ha caracterizado a Venezuela desde
mediados del siglo pasado , es que a partir de la larga dictadura de Juan Vicente Gómez este modelo ha
operado por igual independiente de orientación política de sus gobiernos, configurando un matriz histórica
de naturaleza extractivista , centralista y presidencialista que ha convivido con el pretorianismo oligárquico,
cuando los militares intervenían en asuntos de exclusiva competencia política del sector civil (Irwin, 2008),
con la democracia de tipo delegativa implementada por los partidos AD y COPEI y con el autoritarismo
competitivo que se consolidó en los gobierno de Hugo Chávez y Nicolas Maduro. (Levitsk & Way;2004).

Metodología
La presente investigación se trabajó bajo una perspectiva cualitativa que se enfocó en la recolección y
análisis de 78 fuentes primarias y secundarias. Ello implicó la utilización y selección de una gran variedad
de material bibliográfico, artículos de prensa, leyes y textos históricos y gubernamentales (Gibbs, 2007). La
técnica empleada para analizar la información fue inspirada en el análisis crítico del discurso, el cual relaciona
los actos del habla con la estructura social y con el contexto histórico del cual emergen los discursos (Van
Dijk, 2016). Además, se empleó el análisis temático reflexivo con la finalidad de tratar de comprender cómo
se representan los objetos sociales en contextos particulares. A partir del análisis temático, se obtuvieron temas
y códigos que permitieron categorizar el discurso del Estado en torno a la migración (Braun y Clarke, 2006).

Análisis y presentación de resultados
A continuación, se presentan los resultados de la investigación. En la primera parte, se analiza la
movilidad humana en tiempos de Nicolas Maduro En la segunda parte se analiza la movilidad el discurso
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oficial en un contexto sociopolítico determinado por el colapso del modelo extractivista en tiempos de Nicolas
Maduro.
Quiebre del modelo rentista petrolero y su relación con la migración forzada en Venezuela
En una entrevista realizada en 2001, Arturo Uslar Pietri uno de los intelectuales venezolanos más influyente del siglo del siglo XX, alertaba: “Si por un azar infortunado del destino bajaran los precios del petróleo
de una manera importante, Venezuela sería un caso para la Cruz Roja Internacional, aquí vendrían a repartir
sopas en las esquinas” (Renacer Nacional, 2014).
Contrario a las advertencias de Uslar Pietri, una década de altos precios del petróleo donde el precio
promedio del barril se ubicó en torno a los 100 dólares (Perez, 2014), le hicieron creer a Chávez que la
economía venezolana era inmune a la fluctuaciones de los precios petroleros en los mercados internacionales.
Sobre la supuesta fortaleza de la economía venezolana, hace 11 año, el entonces presidente Chávez, en un acto
público declaraba: “Voceros de los pitiyanquis, sobre todo los expertos economistas, pónganme el precio del petróleo
a cero y Venezuela no entra en crisis” (El Nacional, 2020: 2).
La historia demostró que Chávez se equivocó respecto a la supuesta fortaleza de la economía Venezuela
para resistir los vaivenes de los precios de los precios de los hidrocarburos y tras su fallecimiento en el 2013, se
inició un nuevo ciclo de declive de los precios petrolero que originó un quiebre del modelo rentista. (Baptista,
2005). Por lo tanto, la crisis actual venezolana es una crisis del modelo extractivista (Gudynas, 2017) que ha
estado vigente en Venezuela desde los tiempo en que el dictador Juan Vicente Gómez gobernará al país.
En tiempos de Maduro, este nuevo colapso del Petroestado estaría caracterizado políticamente por la
consolidación de un modelo autoritario competitivo heredado de la época de Chávez, dentro de un contexto
de crisis económica (Levitsky, & Way, 2004). De allí que en la Venezuela del 2019 y 2020, la mayoría de
sus ciudadanos no tienen garantizado sus derechos económicos y sociales, puesto que sufren un desabastecimiento crónico de alimentos2 y medicinas3( ENH, 2019 WFP, 2020), un deterioro de los servicios públicos
acompañado por escases de gasolina, además una inflación acumulada que se ubicó el primer trimestre del
2020 en 124% y que año anterior cerró en 7.374,4% (Cesla, 2020; DW, 2020) . A este escenario de inseguridad humana (PNUD, 2011) donde se desarrolla el día a día de los venezolanos, se le suman una caída
acumulada del Producto Interno Bruto de 43, 7 en los últimos 5 años (Cepal, 2019) y un salario mínimo de
7 dólares al mes que en 2019, apenas cubría el 4,7% del costo de la canasta básica de alimentos (Bachelet,
2019).
En consecuencia, el Estado en la Venezuela bajo el mandato presidencial de Nicolas Maduro ha sido
incapaz de garantizar la supervivencia, los modos de vida y la dignidad de las personas. De allí que la emigración
venezolana que tuvo lugar entre 2017 y 2019, se debe tipificar como migración forzada (Castles, 2003; Gzesh
2008), debido a que existe una vulneración simultanea de los derechos sociales, políticos y económicos de
los venezolanos, tal como da cuenta el informe elaborado en el 2019 por Alta Comisionada de la Naciones
Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet:

2

El informe del El Programa Mundial de Alimentos, estima que para el 2020 el 7.9% de la población en Venezuela (2.3 millones) está en
inseguridad alimentaria severa. Un 24.4% adicional (7 millones) está en inseguridad alimentaria moderada. Basándose en el enfoque CARI,
WFP estima que una de cada tres personas en Venezuela (32.3%) está en inseguridad alimentaria y necesita asistencia.

3

Según la Encuesta Nacional de Hospitales (ENH) , el índice de desabastecimiento de medicamentos en hospitales fluctúo entre 49,7 y 4,3 %
entre septiembre 2018 y julio de 2019 .

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

79

MIGRACIONES, MOVILIDADES Y DESPLAZAMIENTOS LATINOAMERICANOS

La crisis económica y social se agudizó considerablemente entre 2018 y 2019. A medida que la economía seguía contrayéndose, la inflación se disparó y los ingresos públicos disminuyeron a raíz de una drástica reducción en las exportaciones de
petróleo […] existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y
sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud, en Venezuela (Bachelet, 2019: 3-15).

Este informe también describe un perfil de migrante venezolano que se corresponde con un desplazamiento forzado (Castles2003; Gzesh 2008), tal como se evidencia a continuación:
Las personas migrantes pueden encontrarse ya en un estado de salud precario […] independientemente de su condición
socioeconómica previa, las personas migrantes se marchan con poquísimo o ningún ahorro. Algunas personas carecen de
recursos para viajar en autobús y no les queda más remedio que hacer largas distancias a pie. Estas personas caminantes
recorren trayectos físicamente extenuantes, en el curso de los cuales se ven expuestas a condiciones climáticas hostiles, falta
de refugios en buenas condiciones, alimentos, agua potable y saneamiento. armada y de otros abusos. Muchas de ellas están
bajo presión para enviar alimentos, medicamentos y dinero a casa (Bachelet, 2019:14-15).

En cuanto a categorizar a este flujo migratorio en función de su estrato social, constituye en un
eufemismo, debido a que el 89 % de los venezolanos (ENCOVI, 2018), viven en situación de pobreza, de
los cuales el 33% se encuentran en condiciones de pobreza extrema (Cepal, 2018) Además la clase media en
Latinoamérica como lo demostró Franco, Hopenhayn, León (2010), es en extremo vulnerable a los ciclos
de auge o contracción económica. En los ciclos expansivos se incorporan grupos de menores ingresos a la
clase media y se recuperan sectores medios empobrecidos durante la fase recesiva, mientras que en los ciclos
recesivos ocurren migraciones masivas y envío de remesas.
Por la tanto, entre 2017 y 2019, fenómenos como la pobreza y la inseguridad alimentaria no distinguieron clases sociales, nivel educativo ni tendencia política, puesto a que afectaron a la sociedad venezolana
en su conjunto, tal como lo revela el “Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela”,
elaborado bajo la dirección de Michele Bachelet en el 2019. A su vez, esta situación de vulnerabilidad en
que se encuentra el migrante venezolano, lo hace más susceptible a padecer mayor riesgo de discriminación,
violencia, explotación y abuso en los países de tránsito o de destino.
Producto de esta vulneración de derechos sociales y económicos, el flujo de venezolanos al exterior entre
2017 y 2018 se había incrementado en 400% (OIM, 2019). En este lapso, los destinos migratorios seleccionado por los venezolanos, se diversificaron hacia: “Colombia que acoge alrededor de 1,3 millones, seguido
por Perú, con 768.000, Chile 288.000, Ecuador 263.000, Argentina 130.000 y Brasil 168.000. México y los
países de América Central” (ACNUR, 2019: 3).
Al analizar el fenómeno de la migración venezolana en tiempos de Nicolas Maduro en primer lugar se
observa que varió el contexto sociohistórico porque la movilidad de venezolana hacia el exterior ocurre dentro
del nuevo quiebre del modelo rentista petrolero. En segunda el perfil sociodemográfico de los migrantes, los
medios de movilización y las rutas migratorias también cambiaron. A diferencia del pasado reciente, está
migración no se desplaza por vía área, si lo que lo hace por vía terrestre, bien sea recorriendo largas distancias
a pie, o empleado autobuses como medio de trasporte. Los destinos migratorios se diversificaron, ya que se
incluyeron países de América Central entre las alternativas seleccionadas al momento de emigrar.
En tercer lugar, las motivaciones que impulsan al flujo migratorio tampoco son iguales a la época
en que Chávez gobernó. En ese periodo la inseguridad y el rechazo al proyecto político chavista constituían los principales factores de expulsión, mientras que en periodo presidencias de Nicolas Maduro, la
crisis económica, el desabastecimiento, el deseo de ayudar económicamente a la familia (anonimizado, et al.,
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2018), el bienestar de los niños, el colapso de los servicios públicos y hasta la incapacidad de acceder al dinero
en efectivo, constituyen las principales razones que impulsan el movimiento de venezolanos hacia el exterior
(Pineda y Ávila, 2019).
El discurso del gobierno de Nicolas Maduro en torno a la emigración venezolana
La posición de la administración Maduro ha sido ambivalente en cuanto a la migración, debido a que
reconocer el incremento de la emigración venezolana, significa admitir por un lado que en Venezuela existe
una crisis sociopolítica y por otro lado, se develaría la incapacidad de su gobierno para gestionar la crisis.
Siguiendo esta lógica de no reconocer que el fenómeno de la emigración está asociada al deterioro de la
situación humanitaria (ONU, 2019), se identificaron cuatro ejes en el discurso oficial:
Eje temático

En Venezuela
no existe crisis
humanitaria

La migración
como campaña
internacional
contra el
gobierno

Vocero

Declaración

Delcy Rodríguez,
Vicepresidenta
Ejecutiva

Ha pretendido convertirse un flujo migratorio normal en una crisis humanitaria
justificadora de la intervención internacional de Venezuela. No lo vamos a permitir.
(Europa Press, 2018:2).

Jorge Rodríguez
Ministerio de
Comunicación e
información

Intentaron instalar un expediente de crisis humanitaria sobre todo países que
adolecen de la defensa de los derechos sociales Telesur (…) gran parte de los
inmigrantes de Venezuela pertenecen a la clase media, y para viajar debieron vender
sus viviendas, vehículos y otros bienes, con la promesa falsa de mejores condiciones
de vida en países como Perú, Ecuador o Argentina. (Telesur 2018 , Párr. 1-4)

Nicolas Maduro
Presidente de
Venezuela

Han dicho que se han ido tres o cuatro millones. Nosotros tenemos nuestras cifras,
y en los últimos tres años han salido entre 300.000 y 700.000 venezolanos (Europa
Press, 2019 :3)

Jorge Arreaza
canciller de
Venezuela

El presidente Maduro espera que Duque deje la obsesión por Venezuela y se
dedique a los verdaderos problemas de Colombia, que deje de estar viajando por
el mundo para hablar de la migración venezolana y se dedique a lograr la paz en
Colombia (AFP, 2018 :2)

Diosdado Cabello,
presidente de
la Asamblea
Nacional
Constituyente

Las imágenes de venezolanos cruzando a pie las fronteras hacia países suramericanos
son parte de una campaña tipo Hollywood contra el gobierno del presidente de
Venezuela. Los bajan de los autobuses por Colombia, por Perú, y les toman la foto,
y hacen una superproducción tipo Hollywood (AFP, 2018: 1-2)
Quienes emigraron fueron influenciados por un gran plan de desestabilización
mental urdido por la derecha. (EFE, 2018 :1-2-3)

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

81

MIGRACIONES, MOVILIDADES Y DESPLAZAMIENTOS LATINOAMERICANOS

Jorge Rodríguez
Ministerio de
Comunicación e
información
Riesgos de la
emigración
Nicolas Maduro
Presidente de
Venezuela

Migrante
opositor

Iris Valera
Ministra
para Asuntos
Penitenciarios

Volviendo al tema de la estafa, sobre todo en Perú lo hacían así: vente a Lima
que tengo una empresa(…) te tengo un sitio de residencia, te tengo trabajo listo.
Solamente te va a costar 10 mil, 12 mil dólares. Tenemos muchos testimonios de
los miles de venezolanos que ya se han repatriado (…) por el programa de Vuelta
a la Patria que nos dicen: a mí me estafaron. Te llevaban por tierra hasta Perú, o
Ecuador, la empresa resultaba que era mentira, (Noticiero Digital, 2018: 4)
Les digo a los venezolanos (…) que quieran regresar del esclavismo económico:
dejen de lavar pocetas en el exterior y vengan a vivir la patria”, “No puede ser que
algunos de los venezolanos que se han ido a lavar pocetas al exterior se han ido
como esclavos económicos porque escucharon que hay que irse del país (Infobae,
2018 : 2-7)
Creen que en los países destino pueden hacer lo mismo que hacían aquí y por eso son
rechazados por esos pueblos. Que no regresen nunca. (El Nacional , 2018: 2)
Un grupo de venezolanos que escucharon los cantos de sirena sufren en Ecuador,
algunos reciben una dosis de su propia medicina, cuando aquí llenos de odio
quemaron seres vivos y la oposición los bautizó como héroes de franela ahora están
sufriendo todos por el odio que anidaron (Rodríguez, 2019: 2)

Cuadro1. Ejes temáticos del discurso oficial en torno la emigración venezolana
Fuente: Elaboración propia en base a medios de comunicación digitales

Al examinar las declaraciones de altos funcionarios de la administración Maduro, ninguno de los voceros
hace alusión al deterioro de la situación humanitaria y su vinculación con el fenómeno de la migración. Para
estos funcionario, gobiernos extranjeros y organismos internacionales se valdrían de la emigración de venezolanos para instaurar un expediente de crisis humanitaria que serviría para justificar tanto nuevas sanciones
como una intervención militar.
Por otro lado, reconocer el fenómeno de emigración en toda su dimensión, implicaría para la administración Maduro, admitir su incapacidad de gestionar la crisis socioeconómica, derivada del nuevo quiebre
del modelo rentista petrolero, así como podría entredicho los logros sociales de la Revolución Bolivariana en
el periodo en que Chávez gobernaba Venezuela. Bajo esta lógica, la admiración Maduro no puede responsabilizar al gobierno anterior de la crisis sociopolítica y su impacto en la migración, porque se estaría cuestionando el legado político de Chávez. Tampoco puede admitir públicamente que en Venezuela existe una crisis
sociopolítica, acompañada de un deterioro de la situación humanitaria, porque ello significaría reconocer sus
limitaciones ante sus connacionales y ante la comunidad internacional.
En consecuencia, la única alternativa que tienen es negar o minimizar el fenómeno de la emigración con
argumentos inverosímiles tales como: “Las imágenes de venezolanos cruzando a pie las fronteras hacia países
suramericanos son parte de una campaña tipo Hollywood contra el gobierno del presidente”. (Diosdado
Cabello en AFP, 2018: 1-2) o “gran parte de los inmigrantes de Venezuela pertenecen a la clase media, y para
viajar debieron vender sus viviendas, vehículos y otros bienes, con la promesa falsa de mejores condiciones de
vida en países como Perú, Ecuador o Argentina”. (Jorge Rodríguez en Telesur 2018: 1-4). Esta última decla-
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ración en particular es contra intuitiva, puesto que la pobreza ha afectado al 89% de la población venezolana
(Encovi, 2018).
Dentro de la posición oficial existen voceros pertenecientes a la línea más radical del chavismo (Iris
Valera, Ministra de Asuntos Penitenciarios), que mantienen un discurso orientado a posicionar la idea de que
los emigrantes son guarimberos 4 y son por lo tantos enemigos de la revolución. Otra arista del discurso oficial
como se observa en el cuadro Nª 3, es el posicionamiento del riesgo a emigrar a través del cual, el gobierno
de Nicolas Maduro pretende desestimular el movimiento de venezolanos hacia el exterior. Este miedo a la
emigración es reforzado en la práctica con el Programa Vuelta a la Patria, que si bien tiene una intención
humanitaria, también le ha servido al gobierno de Maduro como propaganda política para posicionar los
riesgos de emigrar. Según la página web del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de
Venezuela (MPPRE) ,el programa Vuelta a la Patria constituye una repuesta del gobierno : “ a la situación de
vulnerabilidad de miles de sus connacionales, atrapados en países donde migraron, en los que no consiguieron
oportunidades de vida, y donde, por el contrario, son agredidos, explotados y criminalizados” (MPPRE,
2018:1).
A pesar del perfil propagandístico asociado a los riesgos de emigrar, este programa representa la única
iniciativa concreta que tiene la administración Maduro en materia migratoria. De acuerdo fuente oficiales a
través de Vuelta a la Patria se ha logrado repatriar desde el 2018, hasta febrero 2020 a más de 17 mil personas
provenientes de países como Perú, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, República Dominicana y
Argentina (MPPRE, 2020).

Conclusión
La movilidad humana en el periodo de Chávez posee características y motivaciones distintas al flujo
migratorio que tuvo lugar durante el periodo presidencial de Nicolas Maduro, debido a que el primer periodo
la emigración se dio en contexto de bonanza petrolera. De allí que los factores de expulsión se relacionan con
la inseguridad y el rechazo al proyecto político chavista, mientras que en la época de Maduro, la movilidad
humana hacia el exterior ocurre dentro de una crisis sociopolítica generada por un nuevo quiebre del modelo
rentista petrolero. Por lo tanto, las motivaciones al tomar la decisión de emigran se relacionan con la incapacidad de cubrir necesidades básicas como acceso a la alimentación y a medicamentos. Ello significa a todas
luces, el Estado venezolano durante el periodo de Nicolas Maduro ha sido incapaz de garantizar los modos de
la vida y la dignidad de las personas.
Como se evidencia en los discursos, la admiración Maduro no reconoce ni la crisis socioeconómica ni
tampoco el repunte que tuvo la emigración entre 2017 y 2019. Hacerlo implicaría admitir la incapacidad de
su gobierno para gestionar el colapso del modelo de desarrollo extractivista sobre el cual se edificó la sociedad
venezolana desde mediado de la década de los 20 del siglo pasado. Reconocer la crisis y la responsabilidad de
Estado en la configuración de la emigración, también conllevaría cuestionar el legado político y las conquistas
sociales logradas por Hugo Chávez en un periodo de bonanza petrolera. Por lo tanto, la vocería gubernamental
optó por una estrategia comunicacional que denuncia una supuesta campaña internacional para “montar un
expediente de crisis humanitaria” que justifique una hipotética invasión militar.

4

Guarimbas es término empleado por el chavismo para designar a las protestas de calle que tienen lugar en sectores residenciales de clase media,
mientras que el término guarimbero es utilizado para referirse a quienes participan de estas protestas.
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En Venezuela colapsó el modelo extractivista como consecuencia de múltiples causas que van desde el
fallecimiento de líder carismático que en tiempo de bonanza petrolera, seduce a las bases sociales a través del
mito del progreso 5hasta la incapacidad del Estado por continuar distribuyendo la renta petrolera, debido a
la baja tanto de los precios del petróleo como a una caída en la producción de hidrocarburos. Por lo tanto,
atribuir la crisis sociopolítica únicamente al fracaso del modelo productivo socialista, por un lado conlleva
a minimizar la relevancia del momento histórico que viven los venezolanos y por otro, se podrían generar
falsas expectativas en los migrantes sobre la posibilidad de retornar a su país apenas se produzca un cambio
de gobierno. Además Chávez al igual que Maduro, lejos de implementar un modelo productivo socialista,
profundizaron el modelo extractivista que ha caracterizado a la economía venezolana desde mediados del siglo
XX, debido a que sus gobiernos se hicieron aún más dependiente de los ingresos del petróleo sobre la base de
un aparato productivo escasamente diversificado.
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ANÁLISIS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA GESTIÓN DEL RIESGO
EN EL CORREDOR SECO MESOAMERICANO:
HACIA LA COMPRENSIÓN DE LOS FACTORES MIGRATORIOS
Juan Gregorio Rejas Ayuga1
Mara Luana Vallejos Mihotek2

Resumen
El principal objetivo de la presente investigación es avanzar en la comprensión de las causas que implican a
los procesos migratorios producidos en las últimas décadas en el Corredor Seco Mesoamericano. El cambio
climático viene evidenciando la alta vulnerabilidad de los países de América Central y Caribe con eventos
climáticos extremos cada vez más reiterados y próximos en el tiempo produciendo efectos devastadores de
manera inmediata, así como en el medio y largo plazo. Se analiza en esta búsqueda de causas potenciales
migratorias una variable estrechamente relacionada como es el cambio de la cobertura del terreno y de los
usos del suelo, agudizado por los efectos del cambio climático en esta región, una de las más vulnerables de la
Tierra según se recoge en el último informe del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) de 2019.
Se han utilizado con este objeto datos espaciales del Programa Europeo Copernicus y registros históricos de la
NASA junto con información recabada sobre el terreno, estudiando la relación entre los cambios del territorio
producidos directamente o indirectamente por el cambio climático y la capacidad de adaptación humana
junto al hecho migratorio tanto interno nacional como transnacional. Se discuten los resultados fruto de la
labor de diversos grupos de cooperación universitaria y se exponen conclusiones alineadas con las debatidas
al respecto en el 1º y 2º Foro Mesoamericano sobre Cambio Climático celebrados en Antigua, Guatemala y
Chiapas, México, respectivamente.

Palabras clave
Cambio climático, migraciones, análisis geoespacial, cobertura del terreno, programa copernicus

Introducción

E

xiste una corriente internacional cada vez más creciente, materializada en un aumento de plataformas
y proyectos de investigación en los últimos años, que viene incrementando el interés por comprender y
estudiar las causas que motivan los desplazamientos de seres humanos y no humanos en regiones del mundo
donde a menudo entran en conflicto modelos sociopolíticos y económicos divergentes. El Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), en su 5º Informe de Evaluación,
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destaca que la variabilidad climática, como consecuencia de la actividad humana, ha aumentado la intensidad,
frecuencia y duración de eventos extremos en las últimas décadas, pronosticando que la tendencia continuará
y se agravará en el futuro cercano, sumando así el impacto del cambio climático a los factores causales que
inciden en las dinámicas y patrones migratorios (IPCC, 2014).
Es necesario establecer el marco dialéctico bajo el acuerdo y definición de los conceptos involucrados en
el presente trabajo. Uno de estos conceptos sobre el que pivota esta investigación es el de cambio climático.
Existe una idea intuitiva al respecto, que más que menos se ajusta a la definición formal científica. No
obstante, el matiz incorporado en las últimas décadas del siglo pasado es el de la intervención antrópica en
su aceleración. La Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC, 1992) lo
define en su Artículo 1.2 como “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana
que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada
durante períodos de tiempo comparables”. Este fenómeno ocasiona múltiples efectos, como son la disminución
de glaciares, la elevación del nivel del mar y el aumento de su temperatura, así como el incremento en la
frecuencia de olas de calor, las fuertes precipitaciones, la ampliación de las zonas afectadas por la sequía y el
aumento de la intensidad de los ciclones tropicales (IPCC, 2007a). La novedad en la historia de la Tierra
en tiempo geológico de estos efectos, es, por lo tanto, la intervención humana que produce su aceleración,
generando así mismo una amenaza de origen antrópico que, bajo determinadas condiciones de vulnerabilidad, puede desencadenar desastres (IECAH, 2019).
Adoptando la definición de riesgo de desastre (EIRD, 2009) como “posibilidad de que se produzcan
muertes, lesiones o destrucción y daños en bienes en un sistema, una sociedad o una comunidad en un
período de tiempo concreto, determinados de forma probabilística como una función de la amenaza, la
exposición, la vulnerabilidad y la capacidad”, resulta de interés enlazar con una hipótesis sobre las causas
migratorias y desarrollar estudios que permitan comprender mejor cómo estos factores de riesgo puedan
estar relacionados con las mismas. La conjunción de los distintos factores produce una relación estrecha que
queda bien descrita en investigaciones previas (Brocks, 2006; McLeman and Smit, 2006). No obstante, la
migración por razones climáticas no es una novedad. Observaciones arqueológicas sugieren que, frecuentemente, los asentamientos humanos han seguido un patrón de respuesta a cambios climáticos. A lo largo de
la historia de la humanidad, las distintas civilizaciones y pueblos se han desplazado motivados en algunas
ocasiones directamente por cambios en el clima más o menos bruscos, o más o menos sostenidos en períodos
temporales. Existen muchos casos paradigmáticos de esto, desde el surgimiento de las primeras grandes sociedades urbanas fruto de la migración a lugares próximos a grandes recursos de agua; o más recientemente en
la historia, en la llamada Pequeña Edad de Hielo que provocó desplazamientos de diferentes pueblos hacia
lugares más cálidos (Dupont and Pearman, 2006; Brown, 2008).
Las relaciones e interrelaciones entre los efectos del cambio climático, la salud, los conflictos, el medioambiente, la seguridad, los recursos y las migraciones son complejas e intrincadas (Brown, 2008; Warner, 2001;
Rejas et al., 2016); sin embargo, algunas de las variables que se manifiestan debido a la variabilidad climática,
como el aumento de temperatura, los cambios en los patrones de precipitación, la humedad, la vegetación, los
suelos etc., pueden ser medidas a partir de datos geoespaciales procedentes de sistemas de Observación de la
Tierra, aportando de manera complementaria evidencias científicas al análisis de los desplazamientos humanos
en lo referente a los hábitats y territorios que ocupan. Según observaciones de satélite, desde principios de la
década de 1980, por ejemplo, en muchas regiones hay confianza alta de que ha habido una tendencia hacia
un “reverdecimiento” temprano de la vegetación en primavera vinculado a estaciones térmicas de crecimiento
más prolongadas, debido al calentamiento actual (IPCC, 2007b).

88

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

MIGRACIONES, MOVILIDADES Y DESPLAZAMIENTOS LATINOAMERICANOS

Los cambios en las condiciones climáticas están incrementando exponencialmente los problemas
relacionados con la disponibilidad de recursos naturales esenciales para los medios de vida, la seguridad
alimentaria o la salud (IPCC, 2014; FAO, 2012). Junto con importantes factores sociales, económicos y
políticos, esto se presenta como un factor de presión en las poblaciones dependientes del entorno que puede
conducir a desplazamientos (variantes temporal y espacial) como estrategia para su subsistencia, o desembocar en conflictos por el acceso, uso y gestión de recursos vitales. Se hace necesario, por lo tanto, avanzar en
metodologías que integren datos espaciales cada vez de mejor calidad y mayor revisita temporal con variables
socioeconómicas y políticas para una mejor comprensión de esta interrelación multicausal. En este sentido,
en el presente trabajo, que tiene como foco principal América Central, se analiza una variable estrechamente
relacionada con el cambio climático como es el cambio de la cobertura del terreno y de los usos del suelo,
como una de las causas o componentes potenciales de las migraciones.

Contexto sobre cambio climático en Latinoamérica
Las previsiones científicas recogidas en el IPCC para Latinoamérica son, por decirlo de una forma
suave, poco halagüeñas, y parecieran apuntar potenciales causas de los desplazamientos migratorios. Así, por
ejemplo, según (IPCC, 2007b) para mediados de siglo, se prevé que el aumento de temperatura y la disminución asociada del agua del suelo den como resultado el reemplazo gradual de los bosques tropicales por
sabanas en la Amazonía. La vegetación árida tenderá a reemplazar a la vegetación semiárida. Existe el riesgo
de pérdida significativa de biodiversidad, mediante la extinción de especies en muchas zonas tropicales de
América Latina. Esta tendencia ya se ha constatado en el África subsahariana desde las últimas décadas del
siglo pasado, y ha sido identificada a su vez como una de las causas de los movimientos migratorios hacia
Europa.
Según también (IPCC, 2007b), en las zonas más secas, se espera que el cambio climático provoque la
salinización y desertificación de la tierra agrícola, lo que obligará a cambios en los usos del suelo. Se prevé
la disminución de la productividad de algunos cultivos importantes y de la ganadería, con consecuencias
adversas para la seguridad alimentaria. En las zonas templadas, se prevé el aumento del rendimiento del
cultivo de soja, hecho que podría impulsar al cambio de cultivos tradicionales no extensivos.
Otras previsiones tienen un carácter más medioambiental, si bien no se descarta la estrecha relación con
las variables antrópicas. De esta forma, se concluye en (IPCC, 2007b) que se espera que la subida del nivel
del mar aumente los riesgos de inundación en zonas bajas. Se prevé que el aumento de la temperatura marina
en superficie debido al cambio climático tenga efectos adversos en los arrecifes de coral mesoamericanos y
cambie la ubicación de los bancos de peces en el sudeste del Pacífico. Estas previsiones sobre el aumento de
nivel del mar pueden acrecentar sobre manera los efectos de catástrofes naturales producidas, por ejemplo,
por inundaciones debidas a huracanes tan habituales en el Caribe centroamericano.
Se prevé desde el IPCC así mismo, que los cambios en las pautas de las precipitaciones y la desaparición
de los glaciares afecten significativamente a la disponibilidad de agua para consumo humano, la agricultura y
la generación de electricidad. Algunos países han hecho esfuerzos para lograr una adaptación, específicamente
mediante la conservación de ecosistemas fundamentales, sistemas de alerta temprana, gestión de riesgos en
la agricultura, estrategias para la gestión de costas, sequías e inundaciones y sistemas de vigilancia de enfermedades. Sin embargo, la efectividad de estos esfuerzos se ve superada por: la falta de información básica,
sistemas de observación y supervisión; falta de capacidad de construcción y de marcos políticos, institucio-
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nales y tecnológicos apropiados; ingresos bajos y asentamientos humanos en zonas vulnerables, entre otros.
(IPCC, 2007b).

Cambio climático y gestión del riesgo asociados a procesos migratorios en el
Corredor Seco Mesoamericano
El cambio climático viene evidenciando la alta vulnerabilidad de los países de América Central y Caribe con
eventos climáticos extremos cada vez más reiterados y próximos en el tiempo produciendo efectos devastadores
de manera inmediata, así como en el medio y largo plazo, lo que, unido a la vulnerabilidad socioeconómica
de la región y al riesgo por catástrofes naturales que se producen así mismo de manera periódica, produce una
combinación idónea de factores, en principio, impulsores para los movimientos migratorios.
Vamos a fijarnos cómo la comunidad internacional caracteriza este proceso. El término “migración
ambiental” fue acuñado en 2007 por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). De acuerdo
con esta agencia de Naciones Unidas, “los migrantes ambientales son personas o grupos de personas que, por
razones imperiosas de cambios repentinos o progresivos en el medio ambiente que afectan negativamente a
la vida o las condiciones de vida, se ven obligados a abandonar sus hogares habituales, o deciden hacerlo, ya
sea de forma temporal o permanentemente, y que se mueven ya sea dentro de su país o hacia el extranjero”
(IECAH, 2019).
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en
inglés) estima que el 79% de la población que vive en el Corredor Seco Mesoamericano, con México como
exención, vive en zonas secas y subtropicales (FAO, 2012). En este contexto, las familias que dependen de la
agricultura para la subsistencia y la generación de ingresos están particularmente expuestas a los daños que los
desastres naturales pueden causar debido a la dependencia de las actividades al medio ambiente natural. Este
hecho está afectando la calidad de vida de las familias de pequeños agricultores, ya que su soberanía alimentaria se ve amenazada, así como la seguridad alimentaria de la población en general: el 80% de las familias de
pequeños productores producen el 96% del total de cereales básicos de la región (FAO, 2011).
Los efectos del cambio climático afectan en gran medida a las comunidades indígenas debido a la estrecha
relación que tienen con el entorno natural y los recursos que ofrece, además del vínculo cultural y espiritual
que forja su identidad. Sus consecuencias se suman a una marginación histórica, política y económica en
América Latina, la apropiación de sus tierras, la explotación de recursos dentro de sus territorios y la violación
de sus derechos. A pesar de las circunstancias mencionadas anteriormente, las comunidades indígenas que
aún se encuentran en sus territorios y han logrado mantener su cultura y conocimiento tienen mecanismos
de prevención y adaptación al cambio climático que juegan un papel decisivo en la respuesta a desastres
(Nakashima et al.2012).
En este escenario complejo, una tendencia cada vez mayor a la que recurren las familias de agricultores en pequeña escala es el desplazamiento temporal o permanente. En el estudio Seguridad Alimentaria y
Emigración, realizado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en El Salvador, Guatemala y Honduras,
la migración se destaca como un fenómeno complejo y multidimensional que reconoce la pobreza, la violencia
y la variabilidad climática como factores asociados que empujan a los hogares hacia la emigración ya sea como
unidad familiar o como individuos (PMA, 2017).
Sin embargo, se cuentan cada vez más casos de concesiones de inmigración a víctimas de desastres
naturales, si bien es cierto que en circunstancias específicas. Por ejemplo, en el año 2003, los servicios de
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inmigración de los Estados Unidos prorrogaron dos años más el Estatuto de Protección Temporal concedido
a 80.000 hondureños que llegaron después de que, en 1998, el Huracán Mitch devastase grandes zonas de
América Central. Iniciado en 1996, el Proceso de Puebla es un foro regional para la migración en el norte y
centro del continente americano y para la República Dominicana (Brown, 2018).

Análisis geoespacial en la comprensión de la migración
Para abordar este apartado, partimos de dos hechos que no ponemos en duda y que consideramos
avalados por la evidencia científica y cultural, como son (i) que existe un cambio climático acelerado por la
actividad antrópica que a su vez produce unos efectos y un riesgo asociados y (ii) que existen movimientos
migratorios de personas, ya sean puntuales y abruptos o paulatinos, en el Corredor Seco Mesoamericano. La
hipótesis que establecemos es la de que existe una relación (está por ver de qué tipo y magnitud) entre cómo
y cuánto cambia un territorio y los procesos migratorios que se producen tanto transnacionales como dentro
de las naciones. La propuesta metodológica que planteamos a partir de datos y tecnologías espaciales viene
diseñada en función de las variables que podemos medir, evaluar y monitorizar para acercarnos a comprender
mejor y establecer modelos predictivos. Entre las distintas variables que podemos medir mediante tecnologías
espaciales en un rango temporal periódico desde aproximadamente los años 80 del siglo XX, la cobertura del
terreno y los usos del suelo que se puedan deducir de ella, son las variables en las que vamos a enfocar este
trabajo.
Utilizamos para ello tecnología espacial de última generación, así como desarrollos tecnológicos propios
basados en sistemas GNSS (Global Navigation Systems of System), drones y estaciones interconectadas climatológicas y de análisis de suelos, en combinación con bases de datos medioambientales, socioeconómicas y
de salud de organismos nacionales e internacionales. Los métodos de análisis y datos geoespaciales en este
sentido, incluidos la teledetección y los sistemas de información geográfica, suponen herramientas de gran
potencia debido a su capacidad de monitorizar y cartografiar los movimientos migratorios y las variables que
intervienen en ellos, muchas de las cuales están relacionadas a su vez con parámetros biofísicos que se pueden
extraer del análisis geoespacial. A ello se une la amplia cobertura global y temporal de los programas de
Observación de la Tierra y su cada vez mayor nivel de detalle espacial, como pone de manifiesto el ambicioso
Programa Europeo Copernicus. La aplicación de técnicas de teledetección en particular, entendida ésta como
la adquisición y procesado de información a distancia sobre un objeto sin entrar en contacto con el mismo,
para la identificación y el estudio de los cambios de las coberturas de suelo ha supuesto una herramienta eficaz
ampliamente validada para la monitorización a nivel global de este proceso.
Se han analizado a estos efectos los resultados de estudios geoespaciales realizados en las últimos años
en diversas comunidades del Corredor Seco Mesomaricano (Esono et al., 2015; Pepito, 2015; Solana, 2017;
Fimia, 2017; Ramos, 2017; Rivera, 2018; Vallejos, 2020), como son Sumpango en Guatemala, Copán
Ruinas, Nueva Comunidad Indígena de El Cerrón, Comayagua, Danlí y el Fortín en Honduras, Comunidad
Sutiaba de León, Comunidad de Apacunca de Chinandega y Chontales en Nicaragua, Cartago y Comunidad
Indígena de Osa en Costa Rica (ver Figura 1). Como principales indicadores del estado y cambios del terreno,
se han calculado los índices de vegetación y de suelo para el conjunto de imágenes (Barbosa et al., 2018;
Rejas et al., 2017) y se ha aplicado clasificación digital de imágenes para cartografiar la cobertura del terreno.
Primeramente, se generan varios índices de vegetación a partir de imágenes que están plenamente validados
científicamente, como es el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada-NDVI, adoptado como estándar
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y ampliamente utilizado, el Índice Optimizado de Vegetación Ajustada al Suelo-OSAVI (Rondeaux et al.,
1996) o el Índice de Vegetación Ajustado al Suelo Modificado-MSAVI (Qi et al., 1994).

Figura 1. Corredor Seco Mesoamericano y zonas estudiadas, señalizadas con un punto. El criterio utilizado para la delimitación del corredor está
basado en las zonas cuya época seca es mayor a cuatro meses (Fuente: FAO).

Seguidamente y con objeto de analizar geoespacialmente la evolución temporal del terreno, se aplica
clasificación digital a las imágenes pre-procesadas. De esta manera se identifica y separan las diferentes superficies de categorías y se calcula el cambio temporal producido en las mismas (ver Figura 2). El objetivo de la
clasificación es el reconocimiento de clases o grupos cuyos miembros tengan ciertas características en común.
La clasificación digital se aborda en dos fases (Rejas, 2019; Vázquez et al., 2017), una primera denominada
no supervisada, usualmente mediante los algoritmos Isodata o K-Means, y a continuación, una fase supervisada, por uno de los métodos habituales como son el de Máxima Verosimilitud o el Mapeador por Ángulo
Espectral.
La clasificación supervisada requiere de un conocimiento previo de los diferentes tipos de superficie
presentes, aunque no necesariamente de su firma espectral que se puede extraer de la imagen calibrada.
Para realizar la supervisión en las áreas de entrenamiento seleccionadas, las zonas se visitan identificando el
tipo de material en las cubiertas de interés. Se registran suficientes áreas de supervisión por zona de estudio,
habitualmente entre 15 y 25 dependiendo de la variabilidad espectral y de cubiertas, y se realizan medidas de
espectros discretos sobre muestras tomadas en varias de las áreas que son accesibles. El resultado ideal consiste
en obtener clases que sean mutuamente excluyentes y exhaustivas, estableciendo una relación directa entre las
clases espectrales (extraídas de las imágenes) con las clases informacionales, en este caso las que conforman las
distintas coberturas del terreno.
Los criterios de clasificación de la cobertura del suelo que se han utilizado son los mismos que propone
la FAO. En el intento de homogeneizar las clases a nivel mundial, la FAO ha diseñado un sistema de clases de
cobertura del suelo donde la primera fase es la que llaman fase inicial dicotómica. Ésta abarca 8 grandes clases:
Áreas terrestres cultivadas y manejadas; Vegetación terrestre natural y seminatural; Áreas cultivadas acuáticas
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o regularmente inundadas; Vegetación natural y seminatural acuática o regularmente inundada; Superficies
artificiales y áreas asociadas; Áreas descubierta o suelo desnudo; Cuerpos artificiales de agua, nieve y/o hielo;
Cuerpos naturales de agua, nieve y/o hielo.

Figura 2. Flujo de tareas en clasificación digital y ejemplo de mapas de cobertura del terreno calculada por clasificación digital a partir de
imágenes de satélite en Danlí, Honduras, en 1987 (izqda.) y 2011 (dcha.).

El análisis multitemporal de la evolución de la cubierta terrestre y el agua es una pieza clave para
comprender la situación del territorio en el pasado y su posible tendencia a futuro. Se trata de determinar y
analizar esos cambios importantes durante el período de decenas de años de los que se disponen datos socioeconómicos. Comparando las diferentes clasificaciones de suelo obtenidas, y los índices de vegetación y suelo
calculados, junto con la validación efectuada por supervisión in situ, podemos cuantificar con precisión los
cambios producidos.
Se ha observado una relación clara entre los cambios de vegetación y dos estaciones anuales en América
Central (estación seca y lluviosa). NDVI y MSAVI muestran un aumento en la vegetación de montaña
después de los meses lluviosos, lo cual era de esperar, si bien existe un efecto de vulnerabilidad y degradación
de las laderas debido a la relación entre las fuertes lluvias y la escasa cobertura o relativa pobreza de los suelos
en áreas de montaña.
El resumen que se deduce de los principales resultados medios obtenidos para el cambio de cobertura
del terreno en las zonas analizadas en un rango temporal entre 1987 y 2017, es que el territorio ha pasado de
ser más o menos cohesionado a uno fragmentado y deteriorado. En 1987 se observan representadas menos
clases de la FAO que en 2017, donde el territorio se caracteriza por ser un mosaico de muchas clases distintas
de coberturas del suelo. Cabe destacar que la superficie cultivada, ya sea de regadío o de secano, se incrementa
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de 1987 a 2017 en un 22,31%. Otras como las áreas superficiales artificiales, áreas asociadas, áreas descubiertas o suelo desnudo aumentan. Así, mientras que en el 1987 y en el 2001, no se han identificado en los
análisis ni superficies artificiales ni áreas asociadas; en 2017 esta clase ocupa un 8,4% del total superficial. Por
otra parte, las áreas descubiertas y/o suelo desnudo en 1987 eran poco significativas, mientras que aumentan
hasta un 10,44% en 2017.
Aunque no signifiquen una representación exhaustiva de la dinámica de cambio de la cobertura del
terreno en la zona en un periodo de 30 años desde 2017, ya que existe mucha casuística implicada, incluso la
derivada de procesos históricos (por. ej. los distintos episodios bélicos acaecidos en este período en la región)
y se asuma un grado de exactitud global medio del 95.04% recogido en las matrices de contingencia calculadas con su consecuente error asociado, sí pueden ser sintomáticos del proceso sufrido en la zona tres de los
resultados obtenidos (Esono et al., 2015; Pepito, 2015; Solana, 2017; Fimia, 2017; Ramos, 2017; Rivera,
2018; Vallejos, 2020): (1) la vegetación terrestre natural y seminatural como media cambia principalmente
hacia áreas terrestres cultivadas y manejadas en un 23,07%; (2) las áreas terrestres cultivadas y manejadas a
su vez experimentaron un cambio significativo a vegetación terrestre natural y seminatural en un 9,31%, y
(3) globalmente el porcentaje de no cambio de cobertura del terreno fue de 71,60% como media para toda
la región.
El objetivo metodológico último es analizar la posible correlación entre los cambios producidos en el
territorio habitado por las comunidades, que obtenemos en base a los indicadores calculados de vegetación
y cobertura del suelo principalmente, y variables que inciden en la decisión migratoria. Para abordar este
análisis con rigor, es necesario ampliar sustancialmente el trabajo de campo in situ y mejorar contrastando
científicamente la implementación de metodologías. La hipótesis de trabajo una vez calculados todos los
indicadores tanto geoespaciales como socioeconómicos, es que los efectos del cambio climático se manifiestan
en el cambio de los usos y coberturas del suelo (Barbosa et al., 2018; Rejas, 2019; Vázquez et al., 2017),
principalmente de vegetación, lo cual a su vez afecta a los modos de vida y a la subsistencia de las comunidades, en ocasiones de forma brusca debido a eventos extremos climatológicos. Si se confirma esta relación,
como apuntan otros trabajos e informes como el último del IPCC, se conformaría esta relación geoespacial
de cambio como una variable que incide directamente en la decisión de migrar.

Relación entre cosmovisión, arraigo del patrimonio y procesos migratorios
en el Corredor Seco Americano
Un viaje sobre la percepción que, de la astronomía, el significado que pueda tener la cosmovisión, la
relación con el medio y sus hábitats ancestrales, y el sentimiento de arraigo o no del patrimonio material e
inmaterial de las comunidades hoy en día para su desarrollo humano, nos hace reflexionar y considerar esta
variable en cuanto a su influencia en la decisión de migrar en el Corredor Seco Mesoamericano, principalmente en lo referente a etnias autóctonas o pueblos originarios.
Hoy en día los discursos de postmodernismo y el movimiento de globalización (especialmente
económico y político) generan un orden y una cosmovisión general centrada en conceptos como los de
Estado-Nación; entendido como territorio e identidad nacional. Sin embargo, con los pueblos indígenas
(entre otros colectivos) ocurre que las fronteras nacionales se borran y nacen las identidades asociadas a
diferencias socioculturales dentro del mismo territorio, cobrando más visibilidad (Hopenhayn, 2002). La
cosmovisión de una comunidad tiene repercusiones territoriales, sociales, políticas y culturales dentro de las

94

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

MIGRACIONES, MOVILIDADES Y DESPLAZAMIENTOS LATINOAMERICANOS

fronteras de un país; y es lo que hemos podido percibir a lo largo de todo el estudio, significativamente más
en comunidades indígenas. Por tanto, esta primera aproximación del estado del patrimonio en el medio rural
podría arrojar una percepción de un arraigo cada vez más frágil y en un delicado equilibrio entre el desarrollo
de ciertas comunidades rurales con la defensa de lo que tradicionalmente les ha pertenecido.
Este equilibrio entre el desarraigo patrimonial unido a la degradación del territorio, falta de servicios
e infraestructuras, así como oportunidades de trabajo podrían dan lugar, especialmente, a la migración temporal
hacia el Sur, principalmente con destino en Costa Rica, o hacia el Norte en busca de un futuro más esperanzador.
Por ejemplo, en el caso de la Comunidad Indígena de Sutiaba en Nicaragua (Pepito, 2015) del total de la población
encuestada el 39,5% tenía algún familiar que había emigrado. De éstos, el 92,5% dijo ser una migración voluntaria
mientras que el restante 7,5% defendió que fue forzada para tener que buscar unas condiciones de vida mejores
en otros países. El 78% de las migraciones se habían dirigido hacia Costa Rica como país de acogida, seguido de
Estados Unidos, pero con una diferencia abismal, pues éste sólo representa el 6%.

Discusión y propuesta metodológica de investigación
De manera general, en todos los países que forman parte del Corredor Seco Mesoamericano, se ha
perdido población rural incrementándose la tasa de crecimiento urbano, que a lo largo de todos los años
estudiados es mayor. Por tanto, estadísticamente se refleja un éxodo rural en pro del crecimiento urbano. Esta
tendencia regional podría apoyar lo observado sobre la pérdida de cobertura vegetal natural y el porqué de
una fragmentación y deterioro del territorio.

Figura 3. Propuesta metodológica de investigación. Flujo de tareas.

El análisis multitemporal de la evolución de la cobertura del suelo y las láminas de agua es un tema
crítico para entender las condiciones de la misma en el pasado y su potencial futuro en un contexto de
cambio climático global. Los sensores proporcionan la capacidad de analizar con precisión y trazabilidad estas
variables a largo plazo y en momentos puntuales, lo que constituye una herramienta esencial para el estudio de
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la evolución de estos elementos. Partiendo de la base de que existe una relación entre cambios en el territorio
y migraciones podemos establecer una metodología de investigación (ver Figura 3) que vaya encaminada a
describir cuantitativamente primeramente estos hechos, para luego analizar estadísticamente si existe relación
significativa entre ellos. Los métodos para monitorizar el deterioro y los cambios de un territorio han sido
probados científicamente desde décadas, siguiendo básicamente los esquemas de flujo mostrados en la Figura
2 y 3 (parte derecha). El déficit detectado se debe a la de información amplia y contrastada sobre migraciones
y a la mejora de métodos de análisis de sus procesos. Una vez se haya avanzado en esta investigación y se hayan
validado las metodologías que permiten caracterizar migraciones y dinámicas de cambio en el territorio, hay
que conectar ambos hechos para estudiar su correlación. Si esta se confirma y se evalúa la bondad de la misma,
es decir, avanzamos en su comprensión y cuantificamos esta relación, estaríamos entonces en disposición de
generar modelos que permitan predecir escenarios presentes y futuros de migración debido a cambios en el
territorio por cambio climático y riesgos asociados.

Conclusiones
Se ha presentado una propuesta metodológica para investigar y conocer mejor la relación de los procesos
migratorios con los cambios en el territorio, focalizando en los cambios de cobertura del terreno y usos de
suelo, producidos por los efectos del cambio climático en una de las zonas del globo más vulnerable como es el
Corredor Seco Mesoamericano. Para ello se han analizado geoespacialmente imágenes satelitales del Programa
Copernicus en un rango temporal de 1987 a 2017 a partir de tecnologías de la información geográfica, principalmente teledetección y SIG, en áreas correspondientes a comunidades, algunas fronterizas transnacionales.
Si bien es necesario profundizar y desarrollar investigaciones in situ, parece apuntarse a la probabilidad de
que una de las variables, no la única, que incide en la decisión de migrar se deba a la relación entre los cambios en
el territorio producidos por eventos extremos o por el cambio climático y los modos de vida o subsistencia de las
comunidades estudiadas. Esta relación que comienza a percibirse está alineada con otras investigaciones globales
como el último informe del IPCC sobre Cambio Climático y Tierra, o por las conclusiones generadas en el 1º y 2º
Foro Mesoamericano Universitario sobre Cambio Climático y Gestión de Riesgos.
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SIMPOSIO 74
LIDERAZGOS MIGRANTES EN AMÉRICA LATINA
COORDINADORES
Andrea Freddi y Valentina Cappelletti

E

l incremento y la diversificación de las movilidades humanas en el territorio latinoamericano imponen
la urgencia de comprender la multidimensionalidad de la experiencia migratoria y considerar el punto
de vista de sus actores, más allá del paradigma economicista y del énfasis nacionalista propio de las políticas
públicas y de las ciencias cuantitativas que las asesoran.
Bajo tales necesidades, en este simposio, proponemos centrarnos en las subjetividades políticas producidas
en el marco de las movilidades latinoamericanas y, en lo específico, en los liderazgos migrantes. Pretendemos crear un espacio de diálogo sobre investigaciones dedicadas a aquellas personas que, a través de una
combinación de habilidades, relaciones sociales y recursos adquiridos a lo largo de la experiencia migratoria,
conforman nuevos espacios de liderazgo.
El objetivo es vislumbrar la complejidad de tales subjetividades y superar la dicotomía entre el migrante como
agente de desarrollo y el migrante como amenaza a la integridad de estados de origen y destino. Más bien,
nos interesa acercarnos etnográficamente a la trayectoria del líder migrante para problematizar y politizar la
construcción de su capital político.
¿Cómo se relaciona la construcción del liderazgo con la experiencia migratoria? ¿En virtud de qué prácticas
y discursos diferentes actores gubernamentales y no gubernamentales legitiman a este sujeto como un líder?
¿Qué funciones y poderes ejerce en las sociedades donde opera?
Animamos a evidenciar las tensiones y los distintos niveles de negociación a través de los cuales se produce el
liderazgo migrante. A mostrar cómo su agencia se inserta entre lo local y lo transnacional, entre la generación
del beneficio individual y del valor público y cómo se define a partir de deseos, imaginarios, emociones.
Asimismo, se discutirán los conflictos (generacionales, de género, étnicos) que provoca su intervención en
diferentes arenas al contestar o reafirmar modelos de acción política y de gestión del poder.

Palabras clave
Movilidades, etnografía, liderazgo migrante, poder, América Latina
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POLÍTICAS DE VINCULACIÓN DEL ESTADO URUGUAYO Y LIDERAZGOS
EN LA COLECTIVIDAD URUGUAYA EN LA ARGENTINA
Zuleika Crosa1

Resumen
A partir del año 2005 el Estado uruguayo gestionó la vinculación con su población emigrada mediante el
programa Departamento 20 – La patria peregrina. Este proyecto fue parte de un escenario institucional
integrado por la Dirección General de Asuntos Consulares y Vinculación del Ministerio de Relaciones
Exteriores en Montevideo, el Servicio Consular de Uruguay en el extranjero y los Consejos Consultivos.
Estos últimos fueron la forma organizativa unificada que debían adoptar los emigrados para ser parte de esa
política de vinculación.
En este trabajo analizamos la generación de liderazgos migrantes para la conformación del Consejo Consultivo
de Buenos Aires, ciudad donde existe una importante heterogeneidad de grupos de uruguayos organizados en
torno a intereses políticos, sociales y artísticos. Con este fin, proponemos indagar en la agencia migratoria y
su devenir teniendo en cuenta la figura del líder migrante.
Esta presentación se basa en investigaciones propias acerca del movimiento asociativo de inmigrantes
uruguayos en la Argentina a partir de la metodología y las técnicas de investigación de la Antropología Social:
el trabajo de campo prolongado, la observación participante y la entrevista etnográfica.

Palabras clave
Políticas de vinculación, Liderazgo migrante, Argentina, Uruguay

Introducción

L

a relación del Estado uruguayo con su población emigrada tuvo distintas características a partir de la
restitución del sistema republicano y constitucional en Uruguay (1985). En ese momento, el retorno de
los exiliados por razones políticas fue parte de las reivindicaciones presentes en las plataformas electorales de
todos los partidos políticos, para después transformarse efectivamente en programas estatales y privados de
reinserción social y económica (Aguiar, 1990).
Desde el año 1986 surgieron programas de vinculación destinados a los científicos desarrollados por la
Universidad de la República en Uruguay y la División de Población de Naciones Unidas. Luego, en el año
2001, encontramos un nuevo programa dirigido a los Uruguayos Altamente Calificados (académicos, empresarios y artistas) patrocinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Organización Internacional para las Migraciones.
Actualmente, este programa continua vigente (CUAC, 2020).

1
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Por último, a partir del año 2005 (en un contexto de cambio político en Uruguay) se diseñó un
nuevo programa de vinculación, el Departamento 20 – La Patria Peregrina, también dentro del Ministerio
de Relaciones Exteriores. Este proyecto contó con una serie de dispositivos institucionales en Uruguay y en
el extranjero que le dieron sustento. Entre sus características principales se destacó la inclusión de los grupos
emigrados que debían adoptar una forma de organización unificada a partir de los denominados Consejos
Consultivos para ser parte de la política de vinculación (Consejos Consultivos, 2020).
En la Argentina, particularmente en Buenos Aires, la formación del Consejo Consultivo fue el resultado
de un esfuerzo colectivo y voluntario por parte de un espectro heterogéneo de organizaciones preexistentes.
En efecto, estas políticas de vinculación se encontraron con una colectividad organizada en base a distintos
intereses y reivindicaciones en torno a elementos políticos y sociales, entre otros, que emprende la tarea de
organizarse para lograr una representación unificada.
Teniendo en cuenta la modalidad de inclusión de los emigrados en el programa Departamento 20
proponemos en este trabajo analizar la configuración de liderazgos migrantes en la conformación del Consejo
Consultivo de Buenos Aires, ciudad donde existe una importante heterogeneidad de grupos de uruguayos
organizados en torno a distintos intereses. Con este objetivo proponemos indagar en la agencia migratoria y
su devenir teniendo en cuenta la figura de líder migrante.
Esta presentación se basa en investigaciones propias acerca del proceso inmigratorio uruguayo en la
Argentina y el movimiento asociativo desplegado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Crosa, 2007 y
2014). Estos trabajos se realizaron a partir de la metodología y las técnicas de investigación de la Antropología
Social; el trabajo de campo prolongado, la observación participante y la entrevista etnográfica.

El movimiento asociativo de la inmigración uruguaya en la Argentina
En la Argentina, principalmente en Buenos Aires (provincia donde se localiza más del 90% de la
inmigración uruguaya), la colectividad uruguaya se organizó históricamente en base a diversas formas asociativas en relación con proyectos políticos, sociales y artísticos.
El proyecto político ocupó un lugar preponderante y se orientó a sostener el vínculo ciudadano con el
país de origen. En particular, la acción colectiva y la movilización para la participación electoral en Uruguay
(incluyendo elecciones nacionales, plebiscitos y referéndums): como no existe el voto vía epistolar o consular,
los uruguayos en el exterior deben –hasta hoy- desplazarse a Uruguay para ejercer su derecho al voto.
Esta organización tiene como grupo de referencia en Uruguay al Movimiento de Coalición Frente
Amplio y replica algunas de sus instancias organizativas. Entre ellas se destacan los denominados Comités de
Base que surgen de la iniciativa de un conjunto de militantes que decide formalizar sus actividades de proselitismo político legitimando así al grupo dentro de la colectividad en la Argentina, pero también en el Frente
Amplio de Uruguay donde tienen representación.
En términos formales, los comités se estructuran en base a un Presidente y tres Secretarios de Organización, Prensa y Finanzas que son elegidos anualmente. Se trata de personas con un bagaje de experiencias
anteriores; es habitual que hayan participado en comités en Uruguay en la década de 1970. Asimismo, poseen
vínculos con los referentes políticos en Uruguay. Ahora bien, más allá de esta organización formal necesaria
para el reconocimiento en Uruguay, en la vida cotidiana de un comité los liderazgos se conforman a partir de

102

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

MIGRACIONES, MOVILIDADES Y DESPLAZAMIENTOS LATINOAMERICANOS

las tareas concretas que deben realizarse y adquieren un carácter colectivo en base a las posibilidades y circunstancias personales de cada miembro.
Otra instancia organizativa a destacar es la denominada Mesa Política que reúne a los representantes
formales de los Comités de Base y a los representantes de los partidos políticos y de los sectores políticos que
conforman el Frente Amplio de Uruguay y tienen representación y organización en Buenos Aires. La Mesa
Política en dicha ciudad reúne las características de representación y funcionamiento del Frente Amplio en
Uruguay aunque no tiene un presidente formal.
En base a las entrevistas realizadas podemos decir junto con nuestros interlocutores que el proyecto
político está compuesto por:
“frenteamplistas que vivimos en la Argentina […] veteranos de mil batallas y campañas electorales, en condiciones de opinar, de hacer, de trabajar para el triunfo del Frente Amplio” (entrevista realizada a un miembro fundador de un Comité de
Base e integrante de la Mesa Política).

Los proyectos de carácter social registrados a lo largo de nuestra investigación fueron un desprendimiento del movimiento político en función de nuevos objetivos. En efecto, en los primeros años del siglo XX,
algunos miembros del movimiento político deciden crear asociaciones civiles (de acuerdo con la legislación
argentina) destinadas a la socialización y la difusión de las tradiciones uruguayas relacionadas con la historia
nacional y las expresiones artísticas populares.
Cabe destacar el surgimiento de La Unión de los Residentes (nombre de fantasía adoptado en este
trabajo), una asociación de tipo barrial que se propuso nuclear a uruguayos, sus familias, vecinos y amigos
abarcando una zona geográfica determinada de la ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con lo expresado por
los fundadores del grupo:
“Todos veníamos de los comités políticos […] queríamos hacer algo diferente, el Frente ya está, ya llegamos al gobierno,
ahora somos uruguayos, ya habíamos ganado, ya teníamos el poder, entonces había que abrir, abrir a los uruguayos y atraer
más gente que piense distinto […]; era el momento de hacer otra cosa, de organizar a la gente y hacer actividades sociales”
(entrevista realizada a un miembro fundador de La Unión de los Residentes).

En efecto, los miembros fundadores fueron militantes del Frente Amplio de Uruguay en la Argentina,
es decir que participaron del tradicional proselitismo político desarrollado en este país. En términos formales
la asociación se organiza en base a tres cargos directivos (presidente, secretario y tesorero). Sin embargo en la
dinámica cotidiana encontramos básicamente estructuras familiares compuestas por matrimonios donde los
hijos se incorporan a su vez con sus propias familias colaborando con su trabajo en la realización de eventos
y festejos.
La socialización entre compatriotas y la difusión de las tradiciones uruguayas se basa en la organización
de festejos patrios (como el Día de la Independencia en Uruguay cada 25 de agosto) y eventos recreativos
donde predominan elementos culturales retomados como representativos de Uruguay. En cuanto a la música
predominan el folklore, el tango, la murga y el candombe. En las actividades de sobremesa suelen jugar al
truco uruguayo, juego de cartas que difiere de la versión argentina. Por último, cabe destacar la participación
en el Festival de las Colectividades en Buenos Aires con un puesto o stand donde presentaron libros sobre José
Gervasio Artigas, películas uruguayas, un grupo de candombe y dentro de los elementos culinarios se destacó
el prostre chaja, característico de Uruguay, elaborado en base a bizcochuelo, merengue, crema y durazno. El
mismo se sirve bien frio.
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El Consejo Consultivo de Buenos Aires
Según mencionamos, el movimiento asociativo de la inmigración uruguaya en la Argentina debía
reorganizarse para formar parte de las políticas de vinculación del Estado uruguayo (2005). En efecto, se
requería la conformación de un Consejo Consultivo como forma unificada de representación.
De acuerdo con la normativa del Estado uruguayo cada Consejo Consultivo debía tener un mínimo de
20 miembros (todos de nacionalidad uruguaya) y cuatro autoridades electas (un presidente, un vicepresidente
y un secretario). La elección de autoridades requería la postulación de candidatos, el empadronamiento de
los votantes y finalmente el acto electivo en sí mismo con la presencia de miembros del Consulado uruguayo
que en el escenario de la vinculación debía ser el eslabón entre las colectividades y el Departamento 20 en
Montevideo.
En Buenos Aires, la creación del Consejo convocó a los integrantes más activos del movimiento político
y de las asociaciones civiles. Los primeros plantearon que:
“Las políticas de vinculación del primer gobierno del Frente Amplio son el primer paso que el gobierno progresista ha dado
en buscar la participación de los ciudadanos en el exterior” (entrevista realizada a un miembro fundador de un Comité de
Base, integrante de un sector político del Frente Amplio y de la Mesa Política en Buenos Aires).

En cuanto a los segundos fue recurrente en los relatos lo positivo de unificar a la colectividad. En efecto,
de acuerdo con nuestros entrevistados:
“La colectividad está fragmentada y dispersa, los uruguayos no tienen una Federación de Asociaciones como otras colectividades de Bolivia o Paraguay que son más unidos. […] Los consejos vienen a nuclear asociaciones sociales, culturales y políticas trascendiendo lo que cada una de ellas pueda aportar para unificar esfuerzos en pos de espacios mayores de participación
ciudadana” (entrevista realizada a un miembro fundador de un Comité de Base, integrante de un sector político del Frente
Amplio y de la Mesa Política en Buenos Aires).

De todas formas, hemos registrado voces críticas que plantearon los límites de estas políticas.
“Las políticas de vinculación son compromisos internacionales de Uruguay pero a nadie le importan. […]. El Consejo consultivo es el Estado uruguayo buscando la unificación de las asociaciones para bajar políticas públicas” (Entrevista realizada
al Secretario del Consejo Consultivo de Buenos Aires).

Ahora bien, luego de meses de reuniones abiertas se conformó un Consejo con autoridades provisorias para cumplir con las formalidades administrativas y ser reconocidos por el Estado uruguayo. Cabe
destacar que las autoridades provisorias no formaban parte del movimiento político ni social más activo y
antes descripto. En este sentido, se optó por personas sin trayectoria activa en el movimiento político y social
en pos de lograr una mayor adhesión y participación en el Consejo. Esta solución se mantuvo a lo largo del
tiempo y permitió sostener las actividades colectivas desarrolladas entre los años 2006 y 2011. La condición
provisoria también fue adoptada por otros Consejos en diversos países en tanto no se lograba cumplir con los
requisitos para la representación del grupo ante el Estado uruguayo.
El problema de la representación unificada en una colectividad con liderazgos acotados a determinados
proyectos fue un escollo insalvable durante los años de existencia del Consejo de Buenos Aires. La institucionalización de la colectividad planteaba un desafío inédito porque requería un sistema de autoridades
que implicaba un consenso político entre los grupos organizados preexistentes y mucho tiempo de trabajo.
Recordemos que los miembros que llevaron adelante esta compleja tarea eran trabajadores que le dedicaron su
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tiempo no laboral y que además tenían a cargo, en general, sus propias organizaciones, grupos o asociaciones
de uruguayos en la Argentina.
A su vez implicaba un costo administrativo para concretar la elección de autoridades, desde el empadronamiento de votantes hasta el acto electivo. Cabe aclarar que el programa Departamento 20 en Uruguay no
contó con ninguna partida presupuestaria.
De todas formas, el Consejo de Buenos Aires funcionaba en la práctica. Podemos distinguir dos tipos
de proyectos. Quienes formaban parte del movimiento político intentaban reiteradamente conformar un
Consejo definitivo. En simultáneo, sus intereses se centraban en la defensa de los derechos políticos extraterritoriales, la seguridad social respecto a la información y la gestión jubilatoria y la propuesta de trabajar en
conjunto con el Consulado y la Embajada de Uruguay en Buenos Aires en vías de revertir varias problemáticas
detectadas. Entre ellas la relocalización edilicia, la ampliación de sus funciones y la reducción de los costos
administrativos.
Los integrantes de las asociaciones civiles llevaron adelante proyectos de diverso tipo relacionados con
los objetivos que venían desarrollando en sus grupos previos, por ejemplo la organización de festejos patrios.
Todo el año 2011 se presentó particularmente activo en torno a la conmemoración del Bicentenario uruguayo.
Para esto, dentro del Consejo de Buenos Aires se creó una comisión ad hoc con la cual se soslayó cualquier
posible problema de representación que les impidiera llevar a cabo sus objetivos. Recurriendo entonces a las
formas tradicionales de funcionamiento, organización y liderazgo de la colectividad, se realizaron exitosamente dos viajes a Uruguay para participar y “sentar presencia como uruguayos en argentina” de los festejos
del bicentenario en las ciudades de Mercedes y Las Piedras. Como parte de nuestro trabajo de campo pudimos
compartir con la comitiva el viaje a Mercedes y así participar de la primera celebración oficial del Bicentenario
en Uruguay. En esa ocasión, los grupos que viajaron desde Argentina tuvieron oportunidad de contactarse en
un almuerzo de camaradería con otras agrupaciones de uruguayos provenientes de Mar del Plata, Concordia,
Zárate y el Municipio de Morón en la Provincia de Buenos Aires.
Asimismo, esta Comisión ad hoc organizó eventos por el Bicentenario uruguayo de gran envergadura
en la ciudad de Buenos Aires. Destacamos un espectáculo artístico en el anfiteatro del Parque Centenario
que contó con la colaboración de la Oficina de las Colectividades del Gobierno de Buenos Aires. Además se
editaron libros referidos al prócer uruguayo José Gervasio Artigas y encuentros con historiadores uruguayos
en el centro Cultural Paco Urondo de la Universidad de Buenos Aires.
Las actividades continuaron a lo largo del tiempo hasta el presente. En efecto, la actualmente denominada
Comisión del Bicentenario Oriental continúa organizando los festejos patrios de Uruguay en Buenos Aires,
en particular el día de la Independencia cada 25 de agosto. Aun en tiempos de Pandemia Covid-19, han
elaborado un festejo virtual mediante un video documental que circula en las redes sociales (Comisión del
Bicentenario Oriental, 2020). Los integrantes más activos siguen siendo los miembros de las asociaciones
civiles, aunque se han incorporado grupos artísticos y miembros de programas de radio de la colectividad en
Buenos Aires. Cabe destacar que la Comisión no posee liderazgos formales, cada grupo que la integra se ocupa
de ciertas actividades según su experiencia, contactos e idoneidad.
En cuanto al Consejo Consultivo Provisorio, en el año 2011 las autoridades mediante una carta formal
al Sub Director de Asuntos Consulares y Vinculación en Montevideo renunciaron a sus puestos. Según dicha
carta:
“Los abajo firmantes, integrantes del Consejo Consultivo de Uruguayos en Buenos Aires queremos comunicarle que hemos
resuelto presentar nuestra renuncia en forma conjunta al ser los últimos integrantes de este Consejo. Motiva esta determina-
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ción el convencimiento de nuestra imposibilidad de concretar la realización de elecciones de un nuevo Consejo Consultivo
según lo que determina la reglamentación de la Ley 18250 de Migración”.

En otro párrafo de la carta de renuncia se menciona específicamente la preexistencia de una colectividad
en Argentina y se sugiere al Estado uruguayo la posibilidad de repensar las formas de organización propuestas
en sus políticas de vinculación. “La colectividad con sus distintas actividades sobre todo artísticas, sociales y
culturales exhibe un gran dinamismo. Tal vez ha llegado la hora de repensar las formas de organización que
debemos darnos en esta parte del mundo los emigrantes uruguayos”.
Para finalizar, las autoridades provisorias plantean y remarcan la existencia de la Comisión del Bicentenario Oriental como grupo que continuará con sus actividades. “Por ultimo debemos aclarar que nuestra
actividad seguirá a través de la Comisión del Bicentenario Oriental que tiene varias propuestas de trabajo
pendiente y que proseguirá con sus actividades”.

Conclusiones
En este trabajo nos dedicamos a analizar las políticas de vinculación del Estado uruguayo implementadas a partir del año 2005 y su impacto en la colectividad preexistente en Buenos Aires, con énfasis en la
conformación de liderazgos migrantes.
De forma particular el movimiento asociativo de la inmigración uruguaya en la Argentina se organizó
en base a proyectos políticos y sociales, entre otros. En ellos podemos distinguir dos formas de liderazgo
relacionadas con la organización formal e institucional del grupo para su reconocimiento y con las prácticas
en la vida cotidiana.
Dentro del movimiento político existe una jerarquía establecida que replica hasta cierto punto la
normativa del Frente Amplio de Uruguay (su grupo de referencia en el país de origen). En las asociaciones
civiles las jerarquías responden a la normativa argentina. Las personas que lideran formalmente estos grupos
son generalmente sus miembros fundadores. Se trata de personas con un bagaje de experiencias anteriores y
similares en Uruguay. Esas trayectorias legitiman sus puestos de liderazgo en términos formales.
En la vida cotidiana, los liderazgos son colectivos y acotados a la realización de tareas concretas. A su
vez dependen de las posibilidades y circunstancias personales de cada miembro. De forma particular, en las
asociaciones civiles encontramos estructuras familiares en base a matrimonios que migraron en la década de
1970 a los que paulatinamente se incorporaron los hijos con sus propias familias colaborando con su trabajo
en la realización de eventos y festejos.
Las políticas de vinculación del Estado uruguayo implementadas a partir del año 2005 encuentran en
Buenos Aires una colectividad organizada y preexistente que debe unificarse en una superestructura representativa que legitime su participación en dichas políticas. En efecto, desde Uruguay se requería una representación unificada de los grupos preexistentes en base a la creación de consejos consultivos. Estos implicaban la
centralización de los liderazgos en base a las figuras de un presidente, un vicepresidente y un secretario. Para
llegar a ser un Consejo Consultivo se necesitaba realizar elecciones que implicaban el empadronamiento de
los votantes, la candidatura de las personas y finalmente el acto electivo en sí mismo. Los costos de estas actividades recaían completamente en la colectividad ya que las políticas de vinculación en Uruguay no contaban
con ningún presupuesto.
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En los hechos, la institucionalización requerida por el Estado uruguayo no se logró efectivizar. Por esta
razón se propuso una solución de compromiso para comenzar a existir de alguna forma y poder participar en
el programa de vinculación. Así fue que el Consejo de Buenos Aires se dio la forma de provisorio. Sus autoridades también lo fueron hasta tanto se pudiera cumplimentar el proceso electivo.
El problema de la representación, es decir, la necesidad de crear nuevas estructuras de liderazgo unificadas permaneció en el caso de Buenos Aires como una dificultad insalvable basada en dos inconvenientes.
Por un lado, el costo administrativo y, por el otro, la dificultad de unificar un amplio espectro de organizaciones de larga data con diversidad de trayectorias, intereses y objetivos. Esto último requería un gran
consenso político.
Puestos a considerar cual fue la dificultad central para que se lograran la representación y la organización en la forma requerida desde Uruguay, debemos referirnos a un doble desconocimiento por parte de
estas políticas. Primero, en cuanto a las posibilidades reales de asumir los costos de la institucionalización
desde la colectividad en Argentina y, segundo, con respecto a las lógicas preexistentes que durante décadas
hicieron funcionar a los distintos grupos organizados en Buenos Aires.
Con el correr de los años (2006-2011) el Consejo de Buenos Aires se fue paralizando y el ímpetu inicial
se fue perdiendo. La representación unificada como condición inicial para el vínculo con el Estado no pudo
ser cumplimentada y la solución de compromiso no se sostuvo con el tiempo. Las autoridades provisorias
constituidas en aquel momento, una vez cumplidos los plazos en sus funciones (que incluso fueron prorrogados), renunciaron. Los últimos miembros permanecieron hasta el año 2011.
Por su parte, el Consejo de Buenos Aires continuó existiendo, pero la organización y el liderazgo
quedaron acotados al manejo de tareas concretas; se tomaron iniciativas en situaciones y momentos determinados, generando liderazgos de personas o de asociaciones, restringidas al manejo concreto de una actividad.
De forma particular, sigue existiendo la Comisión del Bicentenario que se ocupa año tras año de los festejos
patrios. La misma incluye un conjunto de personas y grupos abocados a tareas específicas. Estas formas colectivas de organización y liderazgo resultaron difíciles de compatibilizar con las estructuras de representación y
liderazgo requeridas desde Uruguay.
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EL PROGRAMA 3X1 BAJO LA CUARTA TRANSFORMACIÓN:
AUGE, DECLIVE Y LOS RIESGOS DE LA DESAPARICIÓN DE LA FILANTROPÍA
TRANSNACIONAL INSTITUCIONALIZADA
Rodolfo García Zamora1
Selene Gaspar Olvera2

Resumen
En 2002 se institucionaliza como programa nacional el Programa 3x1 de proyectos comunitarios con base a
las remesas colectivas de las organizaciones migrantes y los tres niveles del gobierno mexicano, ello permite
un gran crecimiento de esas organizaciones en Estados Unidos y la financiación de más de 29 mil proyectos
comunitarios de 2003 a 2019. En este periodo se abandona la autonomía que tuvo la filantropía transnacional
en etapas previas y se establece una subordinación creciente de los migrantes a la regulación gubernamental
y los tres niveles de gobierno. Luego de la radical reducción del presupuesto para el Programa 3x1 en 2019,
en el presupuesto de 2020 se le excluye y surge el riesgo de su desaparición y una ruptura histórica con el
gobierno de la Cuarta Transformación y el Estado mexicano en su conjunto por terminar con la filantropía
transnacional institucionalizada en ese Programa.

Palabras clave
Programa 3x1, organizaciones migrantes, institucionalización de la filantropía transnacional y nuevas
políticas de migración y derechos humanos

Introducción

L

a larga tradición histórica de los zacatecanos a los Estados Unidos de más de cien años permite la formación
en las últimas décadas del siglo XX en ese país de una importante organización de clubes zacatecanos,
cuya articulación se da por compartir un sentimiento de pertinencia comunitaria con las comunidades de
origen, que los vincula con las comunidades de destino para realizar actividades conjuntas en beneficio de sus
lugares de procedencia. Los clubes tienen sus antecedentes hacia los años sesenta del siglo anterior en el Sur
de California, cuando de manera incipiente se organizaron en Los Ángeles, California, para otorgar apoyos
solidarios a migrantes enfermos, afectados por accidentes o fallecidos que requerían ser trasladados a su tierra
(Moctezuma Longoria, 2000, 81). A partir de ahí se generó el apoyo para llevar a cabo las primeras obras de
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infraestructura social en sus lugares de origen, que inicialmente consistían en reparación de plazas, iglesias,
parques deportivos y panteones; contando nada más con sus cooperaciones de remesas colectivas. Esta etapa
ha sido llamada como la del “Cero por Uno”: el dólar de los migrantes como único instrumento de financiamiento (García Zamora, 2009).
En los años setenta se avanza en alianzas informales con algunos municipios para realizar proyectos
comunitarios con el aporte de un dólar de los migrantes y otro de los municipios, surgiendo la etapa del “Uno
por Uno”. En los últimos quince años del siglo anterior el crecimiento de los clubes zacatecanos (230), la
organización mexicana más importante en Estados Unidos, posibilita transitar a la etapa del “Dos por Uno”,
uno dólar de los migrantes por otro del gobierno federal y otro del gobierno estatal, que en 2019 deviene el
Programa 3x1 en el estado con el aporte de un dólar adicional de los municipios.
Las contribuciones más importantes del Programa 3x1 más que en términos de inversión o número
de obras de infraestructura (7 mil de 2003 a 201 nacional9) está en fomentar la organización transnacional
de los migrantes que luego permite financiar miles de proyectos comunitarios que elevan el nivel de vida de
la población y ayudan al desarrollo local. De hecho el Programa 3x1 tiene varios aportes adicionales importantes: cohesiona a las comunidades de origen con las de destino, las convierte en interlocutoras con los tres
niveles de gobierno, produce un proceso de aprendizaje transnacional, financia miles de obras y promueve
una nueva cultura de trasparencia y rendimiento de cuentas en las obras realizadas.
En 2009 cuando México experimenta una gran fragilidad macroeconómica por su alta dependencia
de los ingresos petroleros y de las remesas señalábamos la necesidad de que el país tuviera una estrategia de
desarrollo diferente con propuestas de desarrollo regional y local para todo el territorio nacional en los cuales
las organizaciones de migrantes podrían jugar un papel importante si se articulara el Programa 3x1 con esa
estrategia de desarrollo nacional y regional del país.
A partir de la experiencia del Programa 3x1 en Zacatecas planteábamos los siguientes desafíos sobre su
futuro (García Zamora, 2005, 43-52):
1. Cómo institucionalizar ese proceso de aprendizaje transnacional sin caer en un corporativismo
migrante.
2. De qué manera administrar mejor el Programa para comunidades y clubes con democracia, transparencia y eficacia en sus objetivos.
3. Cómo fortalecer el fortalecimiento institucional en las comunidades de origen y destino para
que tengan un papel más activo en el Programa, e incluso, promuevan programas emergentes de
desarrollo transnacional en educación, salud y cultura, como parte de una nueva política pública.
4. Cómo promover una cultura de rendimiento de cuentas y transparencia hacia el Programa y las
comunidades.
5. Cómo fortalecer la organización y presencia económica, social y cultural de las comunidades
mexicanas en Estados Unidos, asumiendo los retos de la segunda generación y la situación de
desventaja económica, social y cultural que enfrentan en ese país.
6. Cómo avanzar en alternativas de inversión y microproyectos productivos migrantes que apoyen
el desarrollo local, pero, no distorsionen el programa 3x1 social original con objetivos sociales
solidarios y no de obtención de ganancias.
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A partir del 2002 con la institucionalización del Programa 3x1 como programa nacional que involucra
inversión pública de los tres niveles de gobierno se excluye la autonomía de los Clubes y Federaciones
Migrantes en el manejo del mismo y ellos tienen que acatar la normativa definida anualmente por la Secretaria de Hacienda a través de las Reglas de Operación y su aplicación en los gobiernos estatales. Se establece
así un espacio institucional asimétrico y de dependencia creciente de las organizaciones migrantes respecto a
los tres niveles de gobiernos. El objetivo es realizar la mayor cantidad de proyectos de acuerdo a los objetivos e
intereses del gobierno mexicano y esta es la dinámica que persiste de 2003 a 2018 cuando el nuevo gobierno
de la Cuarta Transformación reduce radicalmente el presupuesto para el Programa en 2019 y lo elimina en el
presupuesto 2020 con graves impactos en las comunidades transnacionales y el riesgo de una ruptura histórica
con ese gobierno y el Estado mexicano.

Los Clubes de migrantes mexicanos y el Programa 3x1
La experiencia del Programa 3x1 desde 2003 con impactos económicos, sociales y políticos muy importantes para las comunidades de origen, para las organizaciones de migrantes, para los ayuntamientos, gobiernos
estatales, dependencias federales y partidos políticos explica que se multipliquen los esfuerzos por promover
la formación de clubes y federaciones migrantes por parte de estos actores como una forma de promover la
mayor cantidad de proyectos y recibir los beneficios económicos, sociales y políticos de ellos. Esto explica
cómo junto al gran crecimiento de los migrantes mexicanos en los años noventa e inicios del siglo XXI crecen
significativamente la cantidad de clubes migrantes en Estados Unidos. A partir de entonces el número de
organizaciones de migrantes mantiene una tendencia creciente, en 2008 habían más de 900 organizaciones de
migrantes en Estados Unidos realizando prácticas de filantropía trasnacional (García Zamora y Padilla, s.f ).
Siete años después, es decir en 2015 esa cifra casi se duplicó (1,697 organizaciones distribuidas en 41 estados
del país vecino). En 2019 el Instituto de los Mexicanos en el Exterior reporta 2,644 organizaciones migrantes
en el exterior de las cuales 2,243 se ubican en Estados Unidos, 283 en México y el restante distribuidas en 30
países, sobresalen por su número España, Canadá y Alemania. Los clubes listados en México (283) al revisar
la dirección, en su totalidad registran una dirección ubicada en Estados Unidos (mapa 1).
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Acorde con el crecimiento de la inmigración mexicana en Estados Unidos al inicio del siglo XXI (12.3
millones y su distribución geográfica, las asociaciones de migrantes se distribuyen en prácticamente todos los
estados (44 estados), destacan por su número las organizaciones instaladas en California, Texas e Illinois (en
conjunto concentran el 70% de los clubes de migrantes), estados que a su vez concentran al 64.1% de los
inmigrantes mexicanos (Gaspar Olvera, 2018).
Los líderes de los clubes de migrantes a menudo señalan que el propósito primordial de sus inversiones
e intervenciones en sus comunidades es poder eliminar las condiciones que los llevaron a emigrar de sus
pueblos (García Zamora y Pérez Neyva, 2008). Asimismo, los une una preocupación y objetivo común, la
situación de sus familias en México, por lo que han decidido apoyar cualquier acción a favor del desarrollo
de las comunidades de origen como trabajar en obras de infraestructura básica; acercar los servicios de salud
a la comunidad; apoyar al deporte, la educación y proyectos productivos, etc. Asimismo, debido a que se ha
mejorado su campo de acción no solo dan atención a sus comunidades de origen también a otras localidades
con rezago social que los migrantes deciden apoyar. Además, apoyan a los sectores de migrantes más necesitados en EE.UU.; recaudando fondos para apoyar asuntos legales, empleo, vivienda, educación, combate a
la pobreza, discapacidad, seguros médicos, proyectos para personas de la tercera edad, desarrollo social, etc.
Es así que, su campo de acción no se limita a sus comunidades de origen, se amplía a otras localidades de
México con rezago social y económico y también realizan filantropía en sus comunidades de destino. Esta
característica ha hecho que se conozcan a las organizaciones y clubes de migrantes como una sociedad civil
transnacional organizada y en acción por el bien común.
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A partir de 2010 las organizaciones de migrantes mexicanas en un proceso de acumulación de
experiencias, aprendizajes y alianzas transnacionales aumentan su capacidad de hacer propuestas de política
migratoria al Estado mexicano pasando de la filantropía transnacional, de la defensa de sus intereses en
Estados Unidos y México y se comprometen con propuestas que tienen que ver con los derechos de los
migrantes que ingresan al país, transitan y lo escogen como su nuevo lugar de residencia. Esta nueva agenda
de los migrantes mexicanos organizados en el exterior tiene mucho que ver con sus aprendizajes transnacionales, pero, también los problemas y cambios que sufre México en los últimos años.

Importancia de las remesas colectivas y del Programa 3 x 1 para migrantes
Como hemos indicado antes los clubes de migrantes y las remesas colectivas son la clave del Programa
3x1, medio por el cual las remesas colectivas, que son las donaciones monetarias que los migrantes aportan,
se transfieren a través del gobierno federal, estatal y municipal a sus comunidades vía programas sociales y
de infraestructura. Así, el gobierno mexicano transfiere a las organizaciones parte de su responsabilidad en el
tema del desarrollo nacional (García Zamora y Pérez Neyva, 2008), olvidándose de la agenda de los migrantes
y alineándola a la agenda institucional gubernamental desapareciendo la autonomía que inicialmente tenía la
filantropía migrante.
Ya hemos señalado que el Programa es trascendental dentro y fuera de México, reconocido en los
diferentes Foros Mundiales de Migración y Desarrollo realizados entre 2007 y 2016 como una de las mejores
experiencias de filantropía migrante en el mundo; más allá de las cifras impresionantes de financiar más de 29
mil proyectos comunitarios de 2002 a 2019, el Programa es un instrumento de la organización comunitaria
trasnacional de migrantes que genera espacios de negociación con los tres niveles de gobierno a favor de sus
comunidades de origen propiciando el diseño de un nuevo tipo de políticas públicas con enfoque transnacional (García Zamora y Gaspar Olvera, 2020). Es decir, las organizaciones de migrantes funcionan como
un actor social transnacional que modifica el nivel de bienestar de sus comunidades de origen, que actúan
entre dos o más países para el desarrollo social de ellas, además de fomentar una nueva institucionalidad
de colaboración con los tres niveles del gobierno mexicano y la promoción de la cultura de control social y
rendición de cuentas. Pero, ciertamente no todo ha sido positivo, el Programa 3x1 en su funcionamiento de
2002 a 2019 ha enfrentado contradicciones internas de diseño, de funcionamiento y de normatividad. De
hecho, sus “Reglas de Operación” se diseñan anualmente de forma vertical desde la Secretaria de Hacienda y
se aplican de forma similar mediante la Secretaría de Desarrollo Social y los gobiernos estatales. Las organizaciones migrantes y sus comunidades de origen mantienen una relación asimétrica y de subordinación por su
separación geográfica en el extranjero, por su limitada organización y capacitación técnica y por el desconocimiento de la cultura burocrática mexicana. Situación que ha propiciado varias anomalías, como la existencia
de cientos de “avales formales” de algunos clubes migrantes, sin aporte financiero de remesas colectivas por
parte de ellos, para que los alcaldes y gobiernos estatales reciban mayor presupuesto federal y presuman la
realización de una mayor cantidad de proyectos del Programa sin ningún aporte financiero de los migrantes.
Fernando Robledo (2019) en su análisis del Programa 3x1 en Zacatecas y Michoacán señala una gran
fragilidad institucional y ambivalencia en la política migratoria del gobierno mexicano. Junto con una gran
debilidad institucional de las organizaciones migrantes que pese a su importante aporte filantrópico y diversas
propuestas no logran convertirse en verdaderos actores sociales de las políticas públicas y son subordinados
por el Estado mexicano. Este aplica una política migratoria asistencial y corporativa expropiando el Programa
3x1 como filantropía transnacional. La normativa diseñada por el gobierno federal ha generado un manejo
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vertical, burocrático y autoritario del Programa 3x1 en un espacio institucional de negociación asimétrica
entre los migrantes y los tres niveles de gobierno.
Valentina Cappelletti (2018) coincide en señalar como el Programa 3x1 pasa de su etapa inicial de
filantropía transnacional exitosa para ayudar a las comunidades de origen a la política gubernamental corporativa como programa federal en 2002, con irregularidades institucionales en un espacio asimétrico de poder
entre los migrantes y los tres niveles de gobierno, que ha permitido el surgimiento del “cáncer” de los “avales
formales” del Programa 3x1 a favor de gobiernos estatales y municipales sin aporte financiero migrante. Para
aumentar la inversión pública y el protagonismo político de esos gobiernos que escogen comunidades con
proyectos, tipo de proyectos y provocan contradicciones entre las organizaciones migrantes. El Programa se
convierte en un instrumento del poder político estatal y municipal que involucra diversos actores institucionales y empresariales que finalmente definen el rumbo del Programa y son los más beneficiados económicamente y políticamente de su forma distorsionada de funcionamiento.
Por los señalamientos anteriores hemos venido planteando desde hace diez años la necesidad de una
reingeniería institucional de ese Programa, en su diseño, en su articulación como parte de una verdadera política
pública de desarrollo regional y local del país para las regiones de alta intensidad migratoria internacional y de
retorno, como parte de una política social con enfoque transnacional, que reconozca y fortalezca la filantropía de
las organizaciones migrantes mexicanas y apoye la organización y fortalecimiento institucional de los Clubes y
Federaciones Migrantes en Estados Unidos. La eventual reactivación del Programa 3 x 1 para Migrantes debería
contemplar una nueva normatividad debatida y construida por todos los actores sociales del mismo. En particular
que permita que las organizaciones migrantes recuperen su autonomía, su protagonismo, su capacidad de debatir,
proponer y participar en la aplicación, control social y rediseño del Programa y las nuevas políticas públicas de
desarrollo donde se pueda insertar ese Programa luego de una reingeniería integral.
Si consideramos el funcionamiento del Programa 3 x 1 desde la perspectiva de las propias comunidades
beneficiadas, no hay duda de que son más los impactos positivos que los negativos (García Zamora, 2019).
La información de más de 29 mil proyectos filantrópicos realizados, la cantidad de comunidades y familias
beneficiadas por el Programa 3x1 dimensiona sus impactos y la necesidad de mantener, reestructurar y mejorar
ese Programa. La exclusión presupuestal del Programa 3x1 en 2020 refleja la falta de reconocimiento del
aporte histórico de los migrantes que viven en el extranjero a la economía mexicana y la de aquellos que han
retornado; contribución que en 2019 fue de 36 mil millones de dólares de remesas que no se ve reflejada ni en
las partidas presupuestales hacia ellos, cada vez más reducidas, y tampoco en una política migratoria integral
que proteja a los migrantes mexicanos, incluidos sus hijos nacidos fuera de México y apoye con programas
concretos el problema creciente de repatriaciones y retorno de los últimos diez años (Gráfica 1).
Los migrantes mexicanos en el exterior, responden una vez más de manera contundente resolviendo
por ellos mismos sus problemas inmediatos y los de sus familias en México, así como las de su nación que
una vez más los decepciona con su exclusión-. De acuerdo con datos del Banco de México, no obstante la
pandemia y los altos riesgos físicos y de salud que corren los migrantes al incorporarse o permanecer en el
mercado laboral, en particular en el estadounidense, las remesas han mantenido una tendencia creciente y
durante la primera mitad del año 2020, las remesas de los migrantes ya representan el 53% de los recaudado
en 2019 y han alcanzado en la mayoría de los estados del país entre 40% y 60% de lo que recaudaron en ese
año (Gráfica 2). La existencia cientos de clubes de migrantes y 58 consulados mexicanos en Estados Unidos,
donde viven más del 97% de los mexicanos en el exterior, debería ser visto por el gobierno como una ventaja
para atender las necesidades de sus migrantes en esta doble pandemia, de salud y económica como una
respuesta coherente al aporte enorme que los migrantes han hecho al país.
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durante una de las peores crisis que ha experimentado Estados Unidos (2007-2010). Estimamos que la tasa
de desempleo a nivel nacional en abril fue del 14.7% y la de los inmigrantes mexicanos del 17.1%, superior
a la tasa de desempleo que alcanzaron en la crisis de 2007-2009.
Como efecto del corto periodo de tiempo que duro el confinamiento en casa en Estados Unidos, una
vez activada la economía el desempleo se desacelero en los siguientes meses hasta alcanzar en julio una tasa de
desempleo del 10.2%, que de acuerdo con el BLS (julio, 2020) refleja la continua reanudación de la actividad
económica. El BLS, informa que en julio se produjeron aumentos notables en el empleo en ocio y hostelería,
gobierno, comercio minorista, servicios profesionales y empresariales, otros servicios y cuidado de la salud.
Los datos del cuadro 1 permiten constatar los efectos de la pandemia en el mercado laboral y que a pesar de
la recuperación que presenta de abril a julio de 2020, los niveles alcanzados aún están muy lejos de equiparar
a los observados en julio de 2019. Estimamos que la tasa de desempleo de los mexicanos alcanzó en el mes de
junio el 12.0%, lo que significa una recuperación de 5.1 puntos porcentuales entre abril y junio 2020. Como
veremos este comportamiento del empleo tiene efectos importantes en el envío de remesas.
Nacido en el extranjero

Nativos

Población civil no institucional

2019
42,715

2020
42,079

2019
216.509

2020
218,294

Fuerza laboral civil
Tasa de participación
Empleado
Relación empleo-población
Desempleados
Tasa de desempleo
No en la fuerza laboral

27,982
65,5
27.14
63,5
842
3,0
14,733

27,349
65,0
23,946
56,9
3.404
12,4
14,730

136,959
63,3
131,245
60,6
5.714
4.2
79.55

134,025
61,4
120,546
55,2
13,479
10.1
84,269

Cuadro 1. Situación laboral de la población civil de 16 años o más nativa y nacida en el extranjero en julio de 2019 y julio de 2020 (en miles)3
Fuente: SIMDE-UAZ. Elaboración con datos de BLS, julio, 2020. https://www.bls.gov/news.release/empsit.t07.htm

La pronta reactivación de la actividad económica se dio bajo un alto costo en vidas y salud de las
personas más vulnerables entre los que se encuentra la población migrante, sin minimizar la importancia que
tiene la economía para el sostenimiento de las familias y los gastos de salud y cuidado que está generando
la pandemia. De enero a agosto 2020 se han acumulado 5,176,018 casos confirmados y 165,148 muertes
por covid-19, se estima que hay 1,579 casos por 100,000 habitantes, la tasa de hospitalización asociados al
Covid-19 ajustadas del 1 de marzo al 1 de agosto de 2020 de los hispanos es de 280.2 por cada 100,000
habitantes, grupo poblacional entre los que se encuentran la población de origen mexicano.
No obstante, el alto desempleo que han experimentado los mexicanos radicados en Estados Unidos
en los primeros 6 meses del año, es decir, de enero a junio 2020, el 95.7% (18,263.6 millones de dólares)
3

Los nacidos en el extranjero son aquellos que residen en los Estados Unidos y que no eran ciudadanos estadounidenses al nacer. Es decir,
nacieron fuera de los Estados Unidos o en una de sus áreas periféricas como Puerto Rico o Guam, de padres que ninguno de los dos era
ciudadano estadounidense. Los nativos son personas que nacieron en los Estados Unidos o una de sus áreas periféricas como Puerto Rico
o Guam o que nacieron en el extranjero de al menos uno de los padres que era ciudadano estadounidense. Los controles de población
actualizados se introducen anualmente con la publicación de los datos de enero.
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del monto de remesas que el Banco de México captó (19,074.9 millones de dólares) provenían de ese país.
El envío de remesas depende de las oportunidades de empleo y de los salarios que perciben lo que a su vez
determina la capacidad de ahorro de los migrantes, por lo que las remesas son recursos relevantes para las
familias de migrantes que las reciben. Pero, al mismo tiempo son vulnerables a los impactos de la doble
pandemia. Sabemos que no todos los migrantes tienen posibilidades de enviar remesas y los que envían
podrían ver mermado su capacidad de envío debido a las altas tasas de desempleo o a que han visto disminuido sus recursos obligados a trabajar a tiempo parcial por el cierre de establecimiento o porque las empresas
están operando a una menor escala.
Cuando analizamos las remesas provenientes de Estados Unidos captadas por el Banco de México entre
el primer y segundo trimestre del 2020 las remesas solo experimentan un incremento de 5.9%, producto
de descenso observado en el monto enviado en 13 estados, derivado de las altas tasas de desempleo que aún
prevalecen en el mercado laboral estadounidense (11.43%). Cabe recordar que las tasas de desempleo son
inferiores a las observadas en el mes de abril, incluso la de los inmigrantes mexicanos descendió, al pasar de
17.1% en abril a 12.0% en junio 2020, inferior en 5.1 puntos porcentuales. Los datos presentados dan una
idea de la importancia de la fuerza laboral de los mexicanos en la nación vecina y de las enormes dificultades
por las que están pasando y del compromiso que tienen con sus familias en México. Ante este situación cobra
relevancia para el gobierno de México sumar esfuerzos con los clubes de migrantes, los Consulados y a través
de Programa 3x1 apoyar no solo a las familias de los migrantes en México también a los migrantes en el
exterior vulnerables a la doble pandemia que estamos padeciendo considerando diversas propuestas que han
hecho las propias organizaciones migrantes en aquel país.
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La exclusión presupuestal del Programa 3x1 y otros programas para los migrantes afecta a sus organizaciones, su capacidad de organización, de formulación de nuevos proyectos sociales y de recaudación de
remesas colectivas y debilita su capacidad de continuar apoyando el desarrollo comunitario en sus regiones
de origen. Políticamente es muy grave el mensaje porque el gobierno federal y el Congreso nacional les están
diciendo a los migrantes que no importan en su agenda nacional, no son prioritarios en sus políticas ni en
sus presupuestos. Los millones de migrantes mexicanos en Estados Unidos que por 50 años han apoyado
el desarrollo del país con más de 450 mil millones de dólares de remesas familiares y con más de 29 mil
proyectos comunitarios de 2002 a 2019, perplejos se preguntan ¿Qué pasa con el nuevo gobierno de México
que en la campaña electoral en 2018 nos llamaba a la construcción de un Nuevo Proyecto de Nación? (García
Zamora y Gaspar Olvera, 2020).

Conclusiones
Durante más de tres lustros el Programa 3x1 ha sido motivo de admiración de múltiples foros mundiales
de migración como ejemplo de la institucionalización de la filantropía transnacional a favor de sus comunidades de origen con claros aportes en el bienestar de las comunidades de origen. Lo que comienza a crecer es
la pregunta porque las comunidades estructuralmente siguen siendo expulsoras de migrantes y porque han
crecido las contradicciones y problemas entre ellos, los tres niveles de gobierno y otros actores sociales que
intervienen y se benefician del Programa.
Organizaciones migrantes de Marruecos, Senegal, Filipinas, India, Ecuador y otros muchos países se
preguntan como más de 2200 clubes migrantes han podido financiar más de 29 mil proyectos comunitarios
de 2003 a 2019 y enviado más de 450 millones de dólares de remesas en los últimos cuarenta años a México
y sin embargo las comunidades de origen siguen siendo “fabricas” de migrantes internacionales. La respuesta
puede resumirse en al menos dos dimensiones. La primera es histórica, la existencia de una sólida red de
comunidades transnacionales que articula a más de 12 millones de migrantes con sus familias en México, que
pese a las crisis y pandemias siguen enviado montos crecientes de remesas y siguen interesados en el Programa
3x1. La segunda es política, sobre cómo durante más de 40 años todos los gobiernos y la clase política nacional
han visto a los migrantes como un sector marginal en la agenda nacional bajo una mentalidad extractivista,
muy útiles para mandar miles de millones de remesas y financiar miles de proyectos comunitarios bajo la
dictadura de la normatividad federal y estatal, pero, que son excluidos de las políticas públicas y presupuestos
vinculados con ellos.
Esta marginalidad es una extensión de la ausencia de una verdadera estrategia de desarrollo nacional
con políticas públicas de desarrollo regional y sectorial que fortalezcan el mercado interno, el empleo y
bienestar e incidan en las causas estructurales de la migración. Durante 40 años se ha apostado a que sean la
maquila, el ensamble automotriz y electrónico a Estados Unidos el que promueva el crecimiento nacional con
resultados fallidos, como la expresa el crecimiento explosivo de la migración a ese país hasta la Gran Recesión
de 2007-2010. Ahora el Gobierno de la Cuarta Transformación, sin ninguna política de desarrollo nacional,
más allá del neoliberalismo asistencialista, le apuesta al Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)
como el supuesto instrumento para superar la doble pandemia sanitaria y económica en 2020 y lograr un
crecimiento perdido durante más de 38 años.
Lo grave es que desde el inicio del Programa en 2002, los funcionarios mexicanos institucionalizaron
el Programa como parte de la política social asistencialista y corporativa del gobierno hacia toda la población
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del país y en particular hacia las comunidades de los migrantes. Nunca les intereso por más de tres lustros
articularlo con una estrategia de desarrollo regional o local del gobierno mexicano. En los hechos, junto al
paternalismo oficial hacia las comunidades se incorporó el paternalismo migrante emergente. Con frecuencia
las propias comunidades en lugar de recurrir a los funcionarios municipales o estatales recurrían a los líderes
migrantes en Estados Unidos para tramitar sus solicitudes, propuestas y proyectos para sus comunidades.
La institucionalización del Programa 3x1 en 2002 significo institucionalizar la subordinación y asimetría
de las organizaciones migrantes respecto a los tres niveles de gobierno, constructores y partidos políticos que
se disputan y distribuyen los recursos y beneficios del Programa bajo Reglas de Operación definidas por la
Secretaria de Hacienda que formaliza y regula anualmente ese espacio asimétrico de la política pública a favor
de las dependencias gubernamentales.
Así, las contradicciones, los conflictos y problemas entre las organizaciones de migrantes, comunidades
de origen y los tres niveles de gobierno se fueron incrementando como lo expresan los cientos de “avales
formales” para proyectos sin aporte migrante, los cientos de proyectos de mala calidad o sin presupuesto para
su mantenimiento y finalmente surge la definición del nuevo presidente de México en noviembre de 2019:
el Programa no merece presupuesto en el 2020 por los malos manejos y su uso clientelar por parte de los
gobiernos anteriores. Sin plantear ninguna propuesta alternativa para conservar, mejorar y fortalecer la filantropía comunitaria transnacional en beneficio de las comunidades de origen de los migrantes y sus propias
organizaciones en Estados Unidos. Esta decisión puede producir una fractura histórica del gobierno y las
organizaciones migrantes. El riesgo es que ellas se concentren en su fortalecimiento institucional y empoderamiento político en Estados Unidos, que con el envejecimiento y falta de una generación de relevo de los
dirigentes migrantes en aquel país decline y desaparezca la filantropía comunitaria transnacional. Es posible
otra opción bajo la nueva realidad del 2020, bajo el impacto de la doble pandemia en México y la exigencia
creciente al Estado de una verdadera estrategia de desarrollo nacional con empleo y bienestar para todos,
incluidos más de 12 millones de mexicanos en Estados Unidos. Es posible integrar diversas propuestas que
la Sociedad Civil Transnacional ha venido haciendo en México desde 2010, 2013 y 2019 sobre políticas de
desarrollo económico integral, migración y derechos humanos, que incluyen un Programa 3x1 reformulado
a fondo como parte de las políticas de desarrollo regional con subprogramas de inversión y micro proyectos
productivos migrantes; desarrollo local y el Banco Migrante, y proyectos sociales (educación, salud, alimentación y cultura).
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SIMPOSIO 75
MIGRACIÓN, ACTIVISMO Y PRÁCTICAS POLÍTICAS TRANSNACIONALES
COORDINADORES
Pilar Uriarte, Silvina Merenson y Denise Cogo

D

esde hace tiempo la antropología viene realizando distintas contribuciones teóricas, empíricas y metodológicas fundamentales para comprender los procesos económicos, sociales, políticos y culturales implicados en las dinámicas que atraviesan las fronteras de los Estados-nación, poniendo en evidencia que lo local,
regional, nacional, global no son espacios ya dados, sino categorías que deben ser investigadas como hechos
sociales, construidos y discutibles. Asumiendo una perspectiva crítica en torno al “nacionalismo metodológico”, abordamos los modos en que las personas viven sus vidas en y a través de las fronteras para pensar
identificaciones, lealtades y membresías que tensan las definiciones clásicas de varias categorías clave de la
teoría social, entre ellas las de “comunidad” y “territorio”. En este sentido, la dimensión política de los flujos
transnacionales –que no solo contempla a las personas migrantes- resulta reveladora de diversos debates en
torno a las configuraciones de las luchas por la ciudadanía y sus lenguajes; las acciones asociadas al impulso y
la adhesión a causas ligadas a las agendas globales en sus materialidades, performances y representaciones; las
diversas formas de participación política (directa e indirecta) tanto en los países de origen como de destino,
los reordenamientos de los cuadros diaspóricos estatales; la promoción de redes sociocomunicativas y digitales
en las dinámicas de activismos migrantes y las micropolíticas de intervención. En esta oportunidad, sin
desconocer los cruces posibles, nos interesa abordar cuestiones centrales como la gobernabilidad, los modelos
de desarrollo, las desigualdades, o la construcción de nuevos vocabularios a partir de las prácticas políticas
involucradas en los diversos procesos de movilidad, tanto humana como no humana.

Palabras clave
Ciudadanías posnacionales, prácticas políticas transnacionales, performances,
materialidades y redes digitales
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AS CAMPANHAS DE ESCRITURA DE CARTAS PARA PRESOS POLÍTICOS NO BRASIL
E NA CATALUNHA COMO FORMA DE ATIVISMO DIGITAL
Elisenda Ardévol1
Isabel Travancas2

Resumen
El propósito de esta comunicación es presentar la investigación que desarrollamos en Brasil y Cataluña sobre
las campañas para escribir cartas a los presos políticos - Lula - ex presidente brasileño y Jordi Cuixart y Jordi
Sánchez -líderes del independentismo catalán, entendiendo estas acciones como activismo político digital.
Para ello, realizamos un trabajo de campo basado en la recogida de un conjunto de mensajes en redes sociales,
entrevistas en ambos países y participación en reuniones para escribir cartas a los presos en Barcelona y Río
de Janeiro, además de una visita al Instituto Lula para leer las cartas allí almacenadas. Lo que nos llamó
la atención fue el hecho de que las cartas, un medio de comunicación que parecía debilitado en la época
digital, gana fuerza comunicativa y política en el siglo XXI. Argumentamos que estos miles de cartas, que
nos impresionaron por la cantidad y por haber circulado intensamente en los dos países a través de las redes
sociales, se convirtieron en una actividad política de resistencia y apoyo a los líderes encarcelados de una forma
novedosa. La metodología que utilizamos fue una etnografía digital que nos permitió seguir el proceso de
redacción y difusión de las cartas en el universo online y offline, sin hacer distinciones entre ellas. En nuestra
opinión, se trata de dos entornos y formas de co-presencia distintos y complementarios. En este trabajo
no nos centramos particularmente en las cartas de los presos, sino en las cartas de activistas y ciudadanos
“comunes” que encuentran un cauce de expresión y contacto con los líderes políticos, expresando su afecto
a través de sus escritos, independientemente de su contenido. Y estas cartas adquieren más fuerza política
cuando se comparten en el mundo digital y cuando son correspondidas por los presos y sus representantes
también en este espacio.

Palabras clave
Cartas, activismo digital, política, presos, etnografía digital

Introdução

N

este artigo pretendemos analisar as campanhas para escritura de cartas para Jordi Cuixart e Jordi Sánchez,
na Catalunha e para Lula no Brasil presos em 2017 e 2018, respectivamente, como forma de ativismo
político e digital. Há grandes diferenças entre os dois países assim como entre as razões que levaram os três
líderes políticos para a prisão. Um dos elementos que une estes dois casos são as campanhas criadas nos dois

1

UOC – Espanha - eardevol@gmail.com

2

UFRJ- Brasil - isabeltravancas@gmail.com

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

123

MIGRACIONES, MOVILIDADES Y DESPLAZAMIENTOS LATINOAMERICANOS

países para estimular a escritura de cartas para os três que, naquela ocasião, estavam presos. No momento em
que escrevemos este artigo – outubro de 2020 – Lula já está em liberdade mas os Jordis continuam presos.
Segundo a pesquisadora Ivana Bentes (2020: p. 190) chama atenção a visão das organizações civis
do Brasil que “entendem a comunicação não simplesmente como ‘ferramenta”, mas como uma das novas
formas de organização social. Entendemos como comunicação todo o processo que começa, no caso da nossa
pesquisa no gesto de escrita de uma carta por um missivista, e termina na difusão de seu conteúdo e da sua
materialidade nas redes sociais. Ao circular pelas redes sociais a carta se torna algo maior do que um suporte
de uma conversa entre produtor e receptor. Ela ganha uma dimensão política de apoio ao seu destinatário.
Ao longo do texto vamos construindo nosso argumento que busca analisar as campanhas para escritura
de cartas aos presos e sua disseminação pelas redes sociais como uma forma de ativismo digital. As cartas não
“nascem” no digital, eles circulam através dele, além do correio comum. Elas são individuais e particulares,
únicas. A letra do missivista, o envelope com o selo e carimbo que indicam sua procedência, o estilo do
texto e o afeto presente na grande maioria das cartas, nos possibilitam pensar que as campanhas e as cartas
exibidas nas redes sociais digitais também apontam para uma descentralização da atuação política. Um singelo
envelope manuscrito endereçado a Lula ou aos Jordis, além de demonstrar solidariedade e apoio a causa,
simboliza também um desejo de empoderamento da sociedade civil assim como também é um estímulo ao
fortalecimento da participação popular. (Deslandes: 2018).
O ex-presidente Lula foi preso no dia 7 de abril de 2018 na sede da Polícia Federal do Paraná, em
Curitiba. Ele foi condenado em segunda instância a 12 anos e um mês de prisão pelo Tribunal Regional por
crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no processo de um apto no Guarujá, no litoral de São Paulo.
Lula é filho de lavradores e nasceu em Garanhuns, Pernambuco em 1945. Ele imigrou para São Paulo onde
trabalhou como metalúrgico, foi sindicalista, fundou o Partido dos Trabalhadores (PT) em 1986 e se tornou
pela primeira vez Presidente do Brasil em 2002 e foi reeleito em 2006. Durante o período da prisão, Lula foi
impedido de exercer seus direitos políticos e não pode concorrer às eleições presidenciais em 2018. O ex-presidente foi solto em 8 de novembro de 2019.
Logo depois de Lula ter sido preso começou a circular, através do site de notícias UOL, a notícia da
campanha do PT para incentivar seus simpatizantes a escrever cartas para o escritório da Polícia Federal,
divulgando seu endereço. A campanha foi disseminada nas redes sociais, no site Lula.com.br e divulgada por
inúmeros políticos, como foi o caso do senador Eduardo Suplicy, que se comprometeu a entregar pessoalmente as cartas que recebesse através de sua página no Facebook.
Neste caso e no dos Jordis, que veremos em seguida, é visível o ativismo que se expressa, se organiza nas
redes e se constrói dentro das lógicas da cibercultura (Deslandes:2018), embora o contexto dos dois países
seja muito distinto. Jordi Cuixart e Jordi Sánchez (os Jordis) estão presos em prisão preventiva desde outubro
de 2017. Ambos são presidentes de associações de cidadãos em favor da independência da Catalunha. Jordi
Cuixart é presidente da associação Òmnium Cultural, uma associação cívica criada em 1961- em plena ditadura
franquista - para defender e promover a língua catalã e esteve algum tempo na clandestinidade. A associação
defende abertamente o direito de autodeterminação da Catalunha desde 2016 respeitando a democracia e a
mobilização pacífica dos cidadãos. Jordi Sánchez é presidente da Assamblea Nacional per Catalunya (ANC),
uma associação cívica criada em 2012 para promover a independência da Catalunha. As duas associações são
bastante atuantes nos movimentos sociais e promovem e estimulam um ativismo político que viabilize uma
república catalã independente.
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O sociólogo Manuel Castells (2018:131) analisa a questão catalã a partir da violência da repressão
do governo espanhol com os 2 milhões de catalães que tentaram votar no referendo sobre a independência
da Catalunha convocado pelo governo da Generalitat. Esta ação violenta significou uma intervenção na
autonomia da Catalunha.
Para Castells (2019:1320) foi “uma fratura profunda entre a Catalunha e a Espanha, assim como na
Catalunha e na Espanha. A seu ver, a raiz da crise do Estado em 2017, está nos defeitos de origem da Constituição de 1978. Ele relembra que “as aspirações nacionais da Catalunha foram duramente reprimidas em
1640, 1934 e 1939.” Ou seja, não é um elemento recente da história da Espanha, como ele mesmo destaca.
A distância entre a abertura democrática e tudo que ela significou e o centralismo do Estado espanhol foi se
tornando cada vez maior. Algo semelhante se passou no Brasil. Sem deixar de salientar as diferenças entre os
dois países – sua história e sua cultura -, que são enormes, um movimento político autoritário se fez presente
em ambos.
No contexto das três prisões observamos a internet possibilitar com suas ferramentas de intervenção,
como destaca (Moraes:2001), a criação de campanhas virtuais, grupos de discussão, manifestos online e
estímulo à escrita de cartas. Para Moraes (2001:2) a internet “é uma arena complementar de mobilização e
politização, somando-se a assembleias, passeatas, atos públicos e panfletos”. Acompanhando o movimento
nos dois países e a criação das campanhas para escrita e envio de cartas aos líderes presos, ficou evidente que a
internet amplificou a questão e foi um “trunfo” pela velocidade da sua difusão e pela amplidão do seu acesso.
Em pouco tempo as campanhas de estímulo à escrita e envio de cartas para os líderes presos se espalharam
nos dois países.
Para Moraes (2001:6) é possível pensar em termos de “uma guerrilha virtual” e essa ação direta é
também, para seus participantes, uma experiência de poder.

Metodologia
A metodologia utilizada para realizar esta pesquisa se baseou em uma etnografia comparativa, multi-situada e digital e implicou a realização de um trabalho de campo em dois “lugares” distintos (Catalunha e
Brasil), e um trabalho de campo que começa na esfera digital e continua nas ruas e nas praças, assim como
as entrevistas com os ativistas que promovem estas campanhas, e as pessoas que escreveram diretamente aos
políticos e ativistas presos. Como já apontava George Marcus no seu artigo “Multi-sited ethnography” (1995)
o trabalho de campo etnográfico no mundo contemporâneo não deve se limitar ao estudo intensivo de um
lugar, e sim desenvolver outros mecanismos metodológicos para abordar a complexidade dos fenômenos
sociais e culturais em um mundo globalizado. Esta modalidade ultrapassa os lugares e as situações locais da
pesquisa etnográfica convencional ao examinar a circulação de significados, objetos e identidades culturais em
um tempo-espaço difuso (Marcus, 1995:96).
Este tipo de etnografia acompanha trajetórias inesperadas ao seguir formações culturais através e dentro
de múltiplos lugares de atividade, através de conexões e associações. Segundo Marcus: “Seguir empiricamente o fio condutor comum dos processos culturais leva a uma etnografia multi-localizada. (...) A estratégia de seguir literalmente as conexões, associações e relacionamentos está no centro do design da pesquisa
etnográfica multi-localizada.” (Marcus, 1995: 96-97). Para Marcus, a etnografia multi-localizada tem um
componente comparativo intrínseco ao ser realizada em distintos lugares, mas a comparação efetiva se dá ao
colocar perguntas a um objeto de estudo emergente, em locais de investigação diferentes que estão conectados
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de forma complexa. O aporte desta aproximação etnográfica é descobrir conexões e associações que se vincula
aos interesses da pesquisa tradicional: a agência, os símbolos e as práticas cotidianas. Deste modo e seguindo a
Vered Amit (2003) o campo não está delimitado de antemão por uma ordem espacial-temporal, mas é criado
pela etnógrafa ao seguir os objetos, as pessoas e as práticas ligadas ao seu objeto de investigação. No nosso
caso é o acompanhamento das cartas como objeto e produto cultural que circula através de diferentes meios
e contextos sociais a espinha dorsal da investigação etnográfica que apresentamos. O acompanhamento das
cartas nos permite examinar as dinâmicas sociais que articularam estas campanhas de escritura como forma
de ativismo político.
A etnografia digital supõe, segundo Sarah Pink e outros (2016) incorporar como campo de estudo as
interações sociais que são produzidas em ambientes virtuais como as redes sociais, blogs, plataformas digitais
etc. Mas sem se limitar a estes contextos e também seguir o que acontece fora da rede. A etnografia digital de
acordo com estes autores descentra o digital como objeto de estudo para e centrar nas práticas sociais com,
em e através do digital mas não exclusivamente, já que o foco da atenção antropológica não são os meios,
mas as pessoas. A etnografia digital faz referência não a um novo objeto de estudo, mas à incorporação de
campos e metodologias digitais na investigação etnográfica. Nos alinhamos com uma etnografia digital que
se desloca de uma posição em quem os meios são o centro das atenções e que leva em conta as relações entre
os elementos sensoriais, materiais e imateriais de nosso mundo social (Pink et al. 2016:7). Nossa metodologia
inclui a compreensão da etnografia digital como um continuum do trabalho de campo, de maneira que esta
não estabeleça dicotomias fixas entre os universos online e offline. Não há diferenças substantivas, apenas
tipos distintos de contexto e formas de co-presença (Ardévol y Gómez-Cruz, 2012; Di Próspero, 2016). Não
se trata de fazer uma etnografia exclusivamente virtual, nos termos de Hine (2000), mais de seguir as cartas
em seus diferentes contextos sociais onde têm relevância, incluindo as redes sociais, praças, livrarias ou mesma
a prisão, espaços e trajetos nos quais as cartas (como objeto ou como fotografia digital) têm uma presença
ativa. A internet e as redes sociais fazem parte do nosso campo de estudo porque os ativistas e as pessoas que
escrevem para os presos utilizam as redes sociais para compartilhar suas cartas. Assim, seguir a correspondência que se estabelece nas redes sociais a partir das cartas compartilhadas supõe entender estes meios como
um lugar etnográfico que é social, experiencial e afetivo (Ardèvol e Travancas, 2019).
Concretamente, o trabalho de campo intensivo foi desenvolvido de abril de 2018 até janeiro de 2019,
e começou com o acompanhamento das cartas para os presos que apareceram nos meios de comunicação e,
mais concretamente, nas redes sociais, especialmente no Facebook, no caso do Brasil, e no Twitter no caso
catalão (muito mais ativo neste meio). Começamos o trabalho de campo de forma digital, abrindo uma
página no Facebook para arquivar os posts que falavam das cartas, em especial para Lula, e uma conta no
Twitter, para seguir em tempo real a atividade em torno das cartas no caso da Catalunha, seguindo as contas
dos ativistas na prisão administradas pelas suas organizações e fazendo buscas manuais a partir das hashtags
mais utilizadas na campanha.
Na Catalunha, também participamos de um evento de escritura coletiva na livraria Ona e de diversos
atos políticos em que foram lidas cartas dos presos. Também entrevistamos as organizadoras da oficina de
escrita coletiva, assim como várias pessoas que estiveram presentes, além de entrevistarmos a esposa de um
dos ativistas presos. No Brasil, além de seguir as redes sociais, a pesquisadora brasileira foi ao Instituto Lula
em São Paulo, realizou entrevistas em Brasília e participou de uma atividade coletiva de escrita de cartões de
Natal para Lula no Rio de Janeiro em dezembro de 2018.
Como nos lembram John Postill e Sarah Pink (2012:1240, os caminhos pelos quais as redes sociais se
constituem como campo de investigação são contingentes aos métodos e metodologias utilizados e seus traços
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dependem das perguntas das pesquisas e dos objetos de estudo. No nosso caso, não pretendemos realizar um
estudo sobre o Facebook, nem uma análise das redes, tão pouco estudar os movimentos sociais envolvidos nas
duas campanhas que são de naturezas distintas, mas assinalar as semelhanças em seus objetivos, estratégias e
efeitos, assim como a novidade que apresentam em relação a outras campanhas parecidas.
O trabalho de campo é qualitativo e de caráter etnográfico, no sentido de que buscamos o significado
do ato de escrever, mais do que medir a magnitude do fenômeno e tem a particularidade de que o ponto de
partida é uma epístola como forma de ativismo.
Nosso estudo está centrado em examinar: o porquê de as pessoas decidirem escrever cartas para destinatários que muitas delas não conhecem pessoalmente, como as cartas para os presos político circulam nas
redes sociais e quais são os comentários que as acompanham. O trabalho de campo começa quando ambas
decidimos dirigir nossa atenção para as cartas que circulam na internet, tanto para os ativistas catalães como
para o presidente Lula. Como catalã e brasileira, estamos imersas nos eventos que acontecem e como antropólogas dos meios de comunicação, entendemos que podemos manter um diálogo etnográfico entre ambos
os casos para uma compreensão antropológica mais ampla deste fenómeno ao mesmo tempo local, global e
transnacional (Boccagni, Lafleur y Levitt, 2016). De uma parte, trata-se de duas campanhas que acontecem
quase em paralelo em lugares muito distintos do globo e, por outra parte, a escritura de cartas mobiliza as
comunidades brasileira e catalã que vivem em diversas partes do mundo, assim como pessoas de diferentes
nacionalidades que simpatizam com os dois movimentos e que, através das cartas, expressam sua solidariedade aos presos, colaborando para uma internacionalização de cada uma das causas. Em ambos os casos e
seguindo a ideia de Treté e Bararnquero (2019) trata-se de uma forma de protesto no qual a internet joga um
papel importante a nível organizacional e comunicativo já que permite a participação de pessoas e coletivos.

A correspondência: principais resultados do estudo e conclusões
As campanhas para escrita de cartas como forma de ativismo não são uma novidade, ainda que haja
poucos estudos realizados sobre este tema. Ainda que as cartas dos presos e presas tenham merecido a atenção
de estudiosos em diversos campos (Guillard,2017; Luna Villalta, 2015) as cartas dirigidas aos presos como
forma de ativismo político têm recebido pouca atenção. Encontramos estudos sobre plataformas como
Change.org que estimulam a adesão online através de uma carta, uma manifestação coletiva (Pascual, 2015;
Halpin et al. 2018) e também alguns artigos sobre as campanhas de escritura de cartas para prisioneiros, como
o estudo de Hearman no qual descreve como a escrita de cartas aos prisioneiros político e às autoridades
responsáveis pela sua prisão é uma prática continuada que permite aos membros da Anistia Internacional
implicarem-se no trabalho da organização que agiu também no caso de Indonésia (Hearman, 2016:8). Esta
autora destaca que Anistia Internacional costuma utilizar esta estratégia política para conseguir ações com
impacto para mobilizar ao mesmo tempo um círculo reduzido e especializado de ativistas políticos e uma
ampla massa de ativistas leigos ou apenas simpatizantes. Poderíamos dizer que as campanhas estudadas no
Brasil e na Catalunha compartilham esta estratégia da Anistia Internacional. Entretanto em nosso trabalho
de campo encontramos aspectos novos: o primeiro foi o fato de que as pessoas que escrevem para os presos
decidem compartilhar suas cartas na internet. Em segundo lugar está o fato que os presos respondem a essas
cartas particulares não apenas pelo correio, mas também compartilhando, através das contas que administram
seus familiares ou a organização política, o fato de que receberam uma carta de tal pessoa ou uma fotografia
da carta recebida ou enviada. Ao mesmo tempo, as pessoas que recebem uma carta dos presos, postam nas
redes sociais uma imagem das mesmas com um comentário ao lado, geralmente expressando sua felicidade e
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alegria. Um exemplo é o tweet compartilhado no dia 20 de março de 2018. No texto se pode ler: “Notícias
de Soto del Real. Uma bela carta de @jcuixart. Cheia de otimismo e bons presságios. Uma carta de uma boa
pessoa. Emoção e raiva. Sentimentos confusos sobre tanta injustiça, #LibertadPresosPoliticos” (tradução do
catalão pelos autores). Este tweet faz referência à prisão onde está o preso. (Soto del Real, Madrid) a 600 km
de sua casa em Barcelona, e mostra uma imagem da carta destacando em primeiro plano a assinatura com a
letra do ativista, ao lado da hashtag que aglutina o movimento de protesto político.
No caso brasileiro, logo depois da prisão de Lula, foi criada uma campanha para escrita de cartas para
ele e divulgada nas redes sociais. Foram enviadas milhares de cartas para a Polícia Federal em Curitiba, Paraná,
onde ele estava preso; para a sede do Partido dos Trabalhadores em São Bernardo do Campo e também para
o Instituto Lula. A maioria das cartas eram afetivas, elogiavam o seu governo e narravam a mudança em
suas vidas como resultado das políticas públicas do período em que foi presidente. Muitos missivistas antes
de enviá-las pelo correio ao ex-presidente, fotografavam as cartas e postavam nas redes sociais como forma
de apoio ao Lula e como demonstração de afeto e admiração pela sua trajetória e seu governo. As cartas
agradeciam ao líder do Partido dos Trabalhadores por seu trabalho e sua luta pelo povo brasileiro expressa nas
políticas públicas de seu governo. A maneira de se dirigir ao Lula, na grande maioria das cartas, era afetiva
e carinhosa como expressam esses exemplos: “querido e amado presidente”, “meu caro Lula”, “Lula, nosso
querido e amado presidente”, “Querido Excelentíssimo Presidente Lula”.
No Brasil em virtude da enorme quantidade de cartas recebidas pelo ex-presidente o Instituto Lula criou
cinco cartões postais diferentes para serem enviados como resposta. Segundo Calinka Lacort, funcionária do
Instituto Lula responsável pela organização das cartas recebidas e pelas respostas enviadas, foram criados cinco
cartões impressos para responder aos missivistas. As cartas para Lula foram classificadas em função do assunto
ou perfil de seu remetente. As cartas políticas tiveram com dois tipos de cartão resposta: um com uma foto de
Lula preso pela ditadura militar e outro dele cercado por uma multidão. A cartas para estudantes e professores
eram respondidas com um cartão com a imagem de Lula na formatura de um estudante universitário negro;
remetente de cartas afetivas recebiam como resposta o cartão do Lula com a testa encostada na testa de uma
senhora idosa e para as crianças era enviado um cartão com um desenho colorido de Lula lendo uma carta.
Além disso, de maneira mais esporádica, eram compartilhadas cartas públicas do Lula por e-mail e através
redes sociais.
A maioria dos tweets ou posts do Facebook analisados sobre o envio, devolução ou recepção e resposta
das cartas incluem uma fotografia da carta enviada, recusada ou recebida. Muitas imagens são do envelope,
da Caixa de correio de onde é enviada a carta, o envelope aberto com a carta aparecendo ou a fotografia da
carta recebida de algum dos Jordis ou do Lula. Compartilhar o objeto carta através da sua imagem digital,
acompanhada de um pequeno texto explicativo e de uma hashtag que remete à campanha, não é apenas uma
manifestação pública de aderência a um protesto para estimular outras pessoas a escrever. É também um ato
que expressa uma determinação pessoal, em tornar público um compromisso com a causa e com os presos. E
compartilhar e viralizar um afeto, uma emoção, seja ela de raiva com a situação em que estão os presos, seja de
alegria por recebe uma resposta deles. Um exemplo de resposta coletiva é o tweet de junho de 2018 no qual
um dos ativistas catalães escreve: “Faz 8 meses que suas cartas são uma janela para o mundo; sigamos abrindo
de par em par! Obrigado por compartilhar tanta sinceridade e ternura.” Abaixo está uma foto do remetente e
o endereço da nova prisão que estimula a seguirem escrevendo para ele.
A novidade destas duas campanhas é a correspondência aberta através das redes entre as pessoas
(ativistas e simpatizantes) que escrevem para os presos e as respostas que recebem. Desta forma se estabelece
uma reciprocidade que vai além das campanhas anteriores de escritura de cartas pelo fato de que esta corres128
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pondência se torna pública graças ao compartilhamento da carta nas redes sociais. Esta possibilidade de
compartilhar nos meios digitais as cartas gera não apenas uma correspondência individual como também uma
coletiva e pública, que criam um vínculo afetivo entre as pessoas que escrevem e os ativistas e políticos presos
(Ardèvol e Travancas, 2019).
Estas duas campanhas, que têm contextos e perfis específicos e distintos, apresentam como elemento
comum o seu resultado e a sua eficácia. Uma eficácia política e principalmente simbólica, nos termos de
Lévi-Strauss (1985). As cartas e as campanhas de estímulo a sua escritura não influenciaram de forma objetiva
a libertação dos três presos, nem no Brasil, nem na Catalunha. Lula já foi solto e os Jordis continuam na
prisão há três anos. Entretanto, este movimento epistolar e político pode ser compreendido como uma forma
de ativismo político e sua eficácia não está restrita à libertação dos líderes presos, mas na coesão interna que
é gerada dentro do movimento (Jasper, 2011). Pela simplicidade de uma ação – escrever e enviar uma carta
– acessível a qualquer cidadão alfabetizado foi possível expandir o sentido da política produzindo em seu
remetente um sentimento de empoderamento. O fato de as cartas serem respondidas pelos próprios líderes ou
por meio de seus representantes, gerou uma correspondência de grande carga afetiva que reforçou o vínculo,
mantendo o compromisso, descentralizando e capilarizando a atuação política. A escrita de cartas, como uma
forma de comunicação que se pensava exclusiva de uma época pré digital, se transformou em um gesto de
ativismo e em um elemento de luta política.
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HAITIANOS NO BRASIL:
USOS DE MÍDIAS DIGITAIS E NARRATIVAS SOBRE RELAÇÕES RACIAIS
Denise Cogo1

Resumo
Esse artigo tem como objetivo analisar um conjunto de narrativas sobre relações raciais produzidas e difundidas, entre 2015 e 2017, em mídias digitais, no marco de experiências de ativismo de imigrantes haitianos
no Brasil. A metodologia da pesquisa abrange a coleta de um corpus dessas narrativas em meios digitais e a
realização de 10 entrevistas com imigrantes haitianos e haitianas em três regiões brasileiras. O marco teórico
abarca o campo conceitual da mídia, migrações transnacionais e relações raciais. Os resultados apontam para
duas dimensões que se articulam nessas narrativas: o reconhecimento e denuncia do racismo que demarca a
inserção e trajetória da imigração haitiana no Brasil, e os esforços de constituição de outras representações do
Haiti e dos haitianos

Palavras-chave
Imigração haitiana, mídias digitais, narrativas, relações raciais

Imigração haitiana no Brasil – breve contextualização

E

m 2010, após o terremoto que atingiu o Haiti, o Brasil começou a se consolidar como uma das novas
rotas migratórias da diáspora haitiana no mundo, cujos destinos prioritários têm sido historicamente
países como Estados Unidos, França, Canadá, República Dominicana, algumas ilhas caribenhas (Bahamas,
Martinica, Guadalupe) e a Guiana Francesa. Nesses contextos nacionais, segundo os dados oficiais do Ministério dos Haitianos Residentes no Exterior (MHAVE), residem a maioria dos cerca de 5 milhões de haitianos
que vivem em outros países, o que representa a metade da população do Haiti, estimada em 10.413.211.
(Audebert, 2011; Handerson, 2015).

No Brasil, estimativas apontavam para a existência, em 2017, de aproximadamente 60 a 65 mil haitianos
instalados em diferentes regiões do país (Handerson, 2017), o que posicionava o Brasil como o país da América do
Sul com maior presença de imigrantes haitianos e como um dos principais espaços transnacionais que integra, atualmente, a rota Sul-Sul dessa diáspora2, (Audebert, 2017). Por meio do Conselho Nacional de Imigração (CNIg),
o governo brasileiro criou, em 2012, um novo dispositivo legal – denominado visto humanitário – orientado à
regularização aos haitianos que chegavam sem os vistos exigidos para ingresso no país3.

1

E-mail: denise.cogo@espm.br ESPM – Brasil

2

Chile, Equador e Peru são outros três países sul-americanos com presença expressiva de haitianos.

3

Boa parte dos haitianos chegados ao Brasil entre 2010 e 2012 já não residiam no Haiti, mas procediam de outros países como República
Dominicana, Equador, Cuba e Chile.
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O estado de São Paulo consolidou-se como o principal destino dos haitianos que ingressaram no país a
partir de 2010, seguido dos estados situados na região sul do país - Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do
Sul. Contudo, apesar da preferência pelos grandes centros urbanos, nos primeiros quatro anos de inserção no
país, os imigrantes haitianos já estavam presentes em aproximadamente 15 dos 26 estados brasileiros, além
do Distrito Federal, onde se situa a capital do país. O que demonstra que a difusão espacial tem sido uma das
especificidades dessa imigração, impulsionada possivelmente pelas lógicas das redes de trabalho e os contratos
oferecidos por empresas em cidades de diferentes regiões brasileiras. (Handerson, 2017:16). Os haitianos se
posicionavam, em 2017, o grupo migratório com maior presença no mercado de trabalho formal no Brasil,
superando migrações clássicas, como a dos portugueses, além de serem a nacionalidade com maior número
de registros da Polícia Federal.4 (Cavalcanti, L, Oliveira, T, Araujo, D & Tonhati, T, 2017).
A partir de entrevistas com imigrantes haitianos no Brasil, Handerson (2017) levanta um conjunto de
perspectivas sociocomunicacionais que, no contexto haitiano, contribuíram para a produção de imaginários
nacionais e raciais sobre o Brasil como destino migratório. O autor destaca, inicialmente, a posição específica
ocupada pelo exército brasileiro no comando das tropas da Missão das Nações Unidas para a Estabilização
no Haiti (MINUSTAH) que pode ter colaborado para a familiarização do Brasil no universo haitiano, assim
como também a atuação, no Haiti, de organizações não governamentais brasileiras como a Viva Rio5.
Handerson (2017) remete, ainda, ao posicionamento público assumido pelo governo brasileiro na
reafirmação de um discurso de abertura e da hospitalidade em relação aos haitianos. Tanto no Haiti como
em outros países, circulavam narrativas sobre os incentivos que seriam dados à imigração haitiana no Brasil.
Destacavam-se, nessas narrativas, informações sobre as ofertas de emprego em obras de infraestrutura da Copa
do Mundo de 2014, os altos níveis salariais do país, ou ainda, a concessão de moradia e alimentação gratuitas
aos trabalhadores imigrantes5. Cotinguiba e Pimentel (2014:33) lembram que, logo após o terremoto, o
então presidente brasileiro, Luís Inácio Lula da Silva, foi ao Haiti e, em um discurso aberto, afirmou, em
tom de convite, que os haitianos poderiam ir para o Brasil onde seriam recebidos de braços abertos. Em
fevereiro de 2012, em visita oficial ao Haiti, a Presidenta Dilma Rousseff enfatizou que “como é da natureza
dos brasileiros, estamos abertos a receber cidadãos haitianos que optem por buscar oportunidades no Brasil”.
(Handerson, 2017: 14).
Por fim, um último aspecto mencionado por Handerson (2017) faz referência à propaganda e imagem
do Brasil no Haiti vinculadas à ideia de um “paraíso racial” e que poderiam ter incidência especialmente
no imaginário daqueles imigrantes haitianos que enfrentaram experiências de discriminação na República
Dominicana e no Equador. Tal imaginário ancora-se, em grande medida, nos vínculos culturais mantidos
historicamente pelo Brasil e o Haiti e relacionados principalmente a elementos culturais como a origem
africana comum, a música e o futebol. Ou, ainda, em referências das telenovelas e dos desfiles de carnaval
do Rio de Janeiro transmitidos pelas emissoras de televisão haitianas. A reatualização dos vínculos culturais
entre as duas nações pode ser observada, ainda, no ano 2004, com a realização do “Jogo da Paz”, uma
partida amistosa de futebol entre as seleções brasileira e haitiana promovida no Haiti. O jogo esteve alinhado
ao objetivo do governo brasileiro, “de ganhar o cenário político internacional, mostrando a sua potência
promissora para, consequentemente, realizar a Copa do Mundo em 2014 no país” (Handerson, 2017: 14).

4

Instituição encarregada dos processos de regularização dos imigrantes internacionais no Brasil. A Missão, que atuou no Haiti entre os anos
de 2004 e 2017, foi alvo de sérias críticas tanto em relação à violência que marcou sua atuação quanto de sua interferência nos processos de
autonomia do Haiti.

5

Informações que não corresponderiam, posteriormente, à realidade encontrada pelos haitianos no Brasil.
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Nesse contexto, esse artigo tem como objetivo analisar um conjunto de narrativas produzidas e difundidas, entre 2015 e 2017, em espaços de mídias digitais por imigrantes haitianos no Brasil, enfatizando
aquelas narrativas em que esses imigrantes buscam dar visibilidade às suas experiências no âmbito das relações
raciais, assim como evidenciar as estratégias contradiscursivas de enfrentamento do racismo em suas trajetórias migratórias no país. A metodologia abrangeu a coleta de um corpus dessas narrativas em mídias digitais
e a realização de 15 entrevistas com imigrantes haitianos em três regiões brasileiras. O marco teórico abarca as
interfaces entre relações raciais, migrações transnacionais e mídia, conforme apresentamos a seguir.

Marco teórico - imigração no Brasil, relações raciais e mídias
Desde os primeiros movimentos migratórios para o Brasil, pesquisadores como Seyferth (2000) têm
se preocupado em evidenciar a existência de controle de fluxos de imigração no país associados ao ideal do
imigrante branco e europeu. A autora aponta que Estado e os governos se moviam pelo objetivo de assegurar
o que o país supostamente necessitava, ou seja, de “trabalhadores brancos e sadios, agricultores exemplares
oriundos do meio rural europeu, com todas as ‘boas qualidades’ do camponês e do artífice, obedientes à
lei, dóceis e morigerados, de moral ilibada, etc.” (Seyferth, 2000:3) Dentre os europeus, eram considerados
“indesejados” grupos como refugiados, deficientes físicos, ciganos, ativistas políticos, velhos, comunistas e os
condenados criminalmente.
Cabe assinalar que, em 1888, após abolição da escravidão no Brasil 6, a alternativa encontrada para a
substituição da mão de obra negra foi a remuneração de colonos europeus e asiáticos pelo trabalho em áreas
rurais e em outros setores da economia. Alguns ex-escravos tornaram-se trabalhadores livres, embora isso
não tenham impedido que continuassem preteridos para os postos de trabalho disponíveis. Mesmo após
a Proclamação da República brasileira, em 1889, os escravos libertos não conseguiram negociar as regras e
condições do novo regime de trabalho com os proprietários de terras. Situação que obrigou muitos escravos
a abandonarem os locais onde moravam, ficando destituídos seja da parcela das terras onde trabalharam seja
de políticas reparatórias por parte do governo brasileiro. Processo que contribuiu para a condição de exclusão
socioeconômica crescente da população afro-brasileira e produção de desigualdade social evidenciados ainda
hoje (Chaves, Cogo, 2013).
A tese do “branqueamento” da população brasileira sustentou ainda o debate sobre a necessidade de
assimilação dos migrantes, presente desde meados do século XIX e que perdurou durante o governo do
Presidente Getúlio Vargas, entre 1937 e 1945. Se, por um lado, essa tese situava os europeus como parte
de um processo de miscigenação cultural, por outro lado, havia uma expectativa de sua integração à cultura
nacional através de um processo de “abrasileiramento”. O imaginário nacionalista, profundamente apegado
a um sentido étnico de formação nacional, ajudou a criar não só outras formas de exclusão por graus de
assimilabilidade (privilegiando migrantes de comprovada latinidade), como reafirmou os preceitos racialistas
de desqualificação dos “nativos da Ásia e da África.” (Seyferth, 2000).
A política de branqueamento assumiu, no Brasil, uma especificidade que condicionou as relações raciais
de modo distinto ao observado na trajetória de outras nações, repercutindo também na formulação das
políticas migratórias nacionais. A concepção de “supremacia branca”, que exclui aqueles que não se enquadram
no padrão imposto, foi substituída pela admissão da “superioridade branca”, pautada na hierarquização entre
as raças e na exclusão ou não inclusão dos considerados “diferentes” ou “inferiores”. Essa especificidade pode
6

O Brasil foi o último país do continente americano a extinguir legalmente a escravidão.
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ser explicada no permanente e intenso processo de miscigenação que acabou constituindo o Brasil como uma
nação multirracial, e não birracial ou claramente polarizada, como é o caso dos Estados Unidos. Realidade
que, contudo, não reduziu, mas sim complexificou as relações raciais, assim como a materialização e incidência
do racismo que ainda persiste no Brasil. (Chaves, Cogo, 2013).
Na impossibilidade de ser revertida, a miscigenação vai ser ressignificada pelas elites intelectuais, científicas e políticas brasileiras através de estratégias de racionalização que incluem o reforço à ideologia assimilacionista ou do branqueamento. Ideologia que vai ser sustentada por conceitos como o da democracia racial
que passa a operar no âmbito das relações sociais para escamotear o racismo, os conflitos e as desigualdades
entre os grupos étnicos existentes no Brasil. Fundamentada no postulado de convivência harmônica e união
pacífica das três raças – branco, negro e índio – que formaram o país, o conceito de democracia racial se
populariza a partir da proposição do sociólogo brasileiro Gilberto Freyre (2013), tornando a mestiçagem uma
perspectiva fundamental na constituição das relações étnico-raciais no país.
Nesse contexto, a desconstrução da democracia racial, na sua condição de narrativa fundadora da
identidade nacional, se torna uma das questões centrais na luta dos movimentos sociais negros brasileiros e
antirracistas do país. Essa desconstrução pode ser observada, dentre outros, nas disputas envolvendo a implementação de políticas de ações afirmativas no Brasil a partir da primeira metade dos anos 2000 e que, em
2012, foram consideradas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. (Chaves, Cogo, 2013).
Cabe agregar a esse cenário os impactos da Revolução do Haiti7 (1791-1825), liderada pelo escravo
liberto Toussaint L'Ouverture, no pensamento e nas lutas do movimento negro, mas também de diferentes
setores sociais brasileiros. A revolução, que culminou com a abolição da escravidão e a proclamação da
Independência do Haiti, inspirou e marcou a trajetória do pensamento e as lutas dos movimentos negros em
distintos contextos nacionais. Ao tratar das repercussões da Revolução Haitiana no Brasil colonial e imperial,
entre 1800 e 1840, Morel (2017) lembra que os personagens da Revolução, cativos que se tornaram dirigentes
políticos, eram conhecidos no Brasil e passaram a representar uma ameaça aos interesses dos escravistas, além
de gerarem simpatia entre diferentes setores da sociedade nacional.
Nesse trabalho, nos interessa refletir como esses vínculos históricos relacionados às experiências culturais
e raciais no Haiti e Brasil se (re) atualizam nas atuais dinâmicas migratórias transnacionais dos imigrantes
haitianos. Assim, inscrevemos a produção de narrativas dos imigrantes haitianos nas mídias digitais abordado
nesse trabalho em um campo de disputas sobre a “diferenciação do Outro”, conforme conceito proposto por
Hall (2016), No âmbito dessas disputas, vem se engendrando historicamente “regimes racializados de representação” que se constroem e consolidam por meio de diferentes repertórios, suportes e estratégias discursivas.
Hall (2016) situa nos processos da escravidão, da colonização europeia e das migrações do “Terceiro
Mundo” para a Europa e a América do Norte após a Segunda Guerra Mundial, a criação dos principais
componentes de um encontro de “Ocidente” com as populações negras que deram origem a um campo de
representações populares baseadas na marcação da diferença racial. Trata-se, na visão do autor, de um amplo
fluxo de ideias e imagens que vão compor práticas representacionais para fixar a diferença, deter a desestabilização e assegurar o “fechamento” discursivo ou ideológico sobre o negro no mundo ocidental.
O estereótipo opera, nesse campo, como a prática significante central para a representação da diferença
racial e a manutenção da ordem social e simbólica na medida em que atua para estabelecer uma fronteira
simbólica entre o “normal” e o “desviante ou patológico”, o que “´pertence” e “não pertence”, o “nós” e o
7

Haiti foi o nome dado à ex-colônia de São Domingos após a Independência.
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“eles” (Hall, 2016). Através de formas como a essencialização, a redução, a naturalização e a construção de
oposições binárias sobre o negro, a prática representacional da estereotipação8 se materializa em um conjunto de
produções comunicacionais (mapas, desenhos, caricaturas, ilustrações, escritos de viagens, jornais, fotografia,
etc.) que, em diferentes etapas históricas, articulam discurso visual e conhecimento racializados, como, por
exemplo, aqueles relacionados ao corpo negro.
No contexto brasileiro, pesquisadores vêm produzindo, nas últimas décadas, um conjunto de reflexões
sobre como os meios de comunicação tem operado como instância de exclusões e inclusões racializadas dos
afrodescendentes. Ou seja, sobre como os meios de comunicação têm participado na produção e sustentação
do racismo estrutural constitutivo da sociedade brasileira por meio de discursos que naturalizam a superioridade branca, consentem com o mito da democracia racial e discriminam os negros” (Silva & Rosemberg,
2008; Chaves & Cogo, 2013). Articuladas ao ativismo dos movimentos negros, essas pesquisas têm evidenciado, ainda, a emergência e consolidação de espaços comunicacionais de criação e produção de mídias
próprias produzidas pelas redes de afro-brasileiros e movimentos negros (jornais, blogs, websites, audiovisuais,
etc) orientadas à denúncia e desconstrução desses racismos. (Cogo & Machado, 2013).
Nessa perspectiva, a mídia vem se constituindo também em um campo de disputa em torno do
que Hall (2016) define como “reversão dos regimes de representação raciais dominantes” materializados em
discursos e práticas contra-estratégicas de movimentos sociais e raciais que visam desestabilizar significados
sobre a diferenciação racial. A análise que propomos nesse artigo tem como objetivo compreender como as
narrativas de imigrantes haitianos nas mídias digitais operam para ressignificar esses regimes de representação
racial em suas experiências migratórias no Brasil.
No âmbito dos estudos migratórios, Geourgiou (2019) reflete sobre os atuais regimes de hipervisibilidade
midiática de imigrantes e refugiados e sobre as possibilidades de que esses migrantes participem e se tornem
também agentes de seus próprios regimes de visibilidade, sem estarem subordinados unicamente às vozes de
mediadores ou especialistas. Essa reflexão não exclui, contudo, o reconhecimento da complexidade implicada
nessas disputas e negociações comunicacionais, nas quais “nem todo mundo fala e é ouvido do mesmo modo;
nem todo mundo é igualmente representado, mesmo estando digitalmente presente” (Georgiou, 2018: 49).
Nessa perspectiva de apropriações das mídias, as redes migratórias de haitianos vão operar como redes
sociocomunicativas de produção, circulação e intercâmbio de informações sobre o Brasil como novo espaço
de inserção da diáspora haitiana no mundo. Desde sua chegada ao país, em 2010, os haitianos estiveram
mobilizados para a criação de blogs, sites, grupos e perfis em plataformas de redes sociais como Facebook9,
Youtube, etc., com o objetivo de articular, denunciar e dar visibilidade às suas demandas por cidadania
(regularização jurídica, moradia, emprego, etc,), incluindo questões vinculadas às relações raciais.
Em 2015, os imigrantes haitianos se mobilizaram, em espaços das mídias digitais, para denunciar e
questionar a ética jornalística envolvida na produção e publicação “não consentida” da fotografia de um
imigrante haitiano recém chegado à cidade de São Paulo em um ônibus proveniente da região norte do pais.
Sob a legenda “Haitiano toma banho em mictório”, a imagem fotográfica, publicada nos jornais Agora e
Folha de São Paulo, e replicada em diferentes espaços da internet, foi capturada, em 19 de maio de 2015,
em um banheiro da Missão Paz, organização confessional vinculada à Igreja Católica, onde se situa a Casa
8

Para Hall (2016), os estereótipos se referem tanto ao que é imaginado como fantasia como aquilo que é percebido como “real”.

9

Como, por exemplo, Haitianos no Brasil, Haitianos Cariocas, Comunidade Haitiana no Brasil Haitien Porto Velho Brasil, Haitianos em São
Paulo! e Associação dos Trabalhadores Haitianos em São Paulo.
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do Imigrante10. A captura dessa imagem, supostamente sem o consentimento do imigrante fotografado, e,
posteriormente, sua escolha como vencedora da categoria fotografia do Prêmio Vladimir Herzog11, gerou, no
âmbito das mídias digitais, um debate público em torno dos impactos da visibilidade midiática nos direitos
humanos e cidadania dos imigrantes haitianos no país. O debate instaurado com a participação dos próprios
imigrantes haitianos nesses espaços esteve demarcado também pelo questionamento sobre a seletividade e
hierarquias raciais que demarcam a inserção de imigrantes internacionais no Brasil. (Cogo, Pássaro, 2017).

Metodologia
Para a análise das narrativas sobre relações raciais produzidas por imigrantes haitianos nas mídias
digitais, nos orientamos por uma metodologia de caráter qualitativo que abrangeu dois procedimentos. O
primeiro deles esteve constituído pela observação e coleta de um corpus de narrativas de distintos formatos e
gêneros produzidas e compartilhadas no contexto das mídias digitais (sites, redes sociais, etc.) por imigrantes
haitianos no Brasil entre os anos 2015 e 2017. Trata-se de materiais que, em alguns casos, foram produzidos
com financiamento oriundo de editais e outras fontes procedentes de prefeituras locais, como as das cidades
de São Paulo e Santo André.
Os materiais midiáticos que constituem o corpus da pesquisa são os seguintes:
a. Espetáculo Teatral Cidade Vodu 12 - https://goo.gl/e84veh e https://goo.gl/r74gYn
b. Espetáculo Teatral “Haiti Somos nós” https://goo.gl/DRbKBe e https://goo.gl/K8dpGK
c. Projeto Vivências – Websérie Superação (capítulos A Chegada, Superação e Dia a Dia) https://
goo.gl/TQSDo2; https://goo.gl/BYT4mD e https://goo.gl/454RpR
d. Reportagem em Quadrinhos “O Haiti é aqui: uma outra história dos haitianos no Brasil”- https://
goo.gl/H2sNqR
e. Videoclip Fuga de Cérebros - https://goo.gl/qHNjA5
f. Página do Facebook “O que a mídia não mostra do Haiti” - https://goo.gl/4gvlFJ
g. Video Campanha para a reforma da Sede da União Social de Imigrantes Haitianos no Brasil (USIH)
- https://goo.gl/qk8cxJ
h. Biografia “Sonhos que mobilizam um imigrante haitiano” - https://goo.gl/4gvlFJ
i. Vídeo-campanha de financiamento coletivo para a construção de uma escola no Haiti - https://goo.
gl/N6c5HL
j. Webrádio Jovens Haitianos Progressistas - https://goo.gl/Lzy7Kh
k. Programa Rosto Verdadeiro do Haiti - https://goo.gl/MLj6yG
Alguns desses materiais, que não poderiam ser considerados estritamente midiáticos, como os espetáculos teatrais, foram escolhidos por seu caráter comunicacional e por terem tido presença significativa tanto
em espaços midiáticos digitais criados pelos próprios haitianos como terem sido objeto de ampla cobertura
e divulgação por parte da mídia brasileira. Parte dos materiais analisados não focalizam apenas experiências
relacionadas ao racismo, mas têm em comum o fato de proporem, de modo amplo, narrativas produzidas

10 Centro de acolhida de imigrantes situado no centro de São Paulo.
11 Um dos mais importantes prêmios na área de jornalismo, anistia e direitos humanos do Brasil.
12 A autora do trabalho assistiu ao vivo os dois espetáculos teatrais integrantes do corpus da pesquisa. Os links mencionados são exemplos de
materiais midiáticos que circularam para sua divulgação e que foram utilizados na pesquisa.
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com a participação dos próprios imigrantes e, em alguns casos, em espaços e iniciativas midiáticas digitais
criadas também por eles13.
Um segundo procedimento metodológico consistiu na realização de entrevistas semiestruturadas com
15 imigrantes e ativistas haitianos – doze homens e três mulheres – que residem em seis cidades das regiões
Sudeste, Sul e Centro Oeste do Brasil e tiveram participação na produção dos materiais midiáticos relacionados anteriormente.

Haitianos, racismo e narrativas contra-hegemônicas nas mídias digitais
A sistematização e análise dos dados obtidos nos permitem evidenciar, inicialmente, que as narrativas
produzidas pelos imigrantes haitianos nas mídias digitais expõem, por um lado, a dimensão de um racismo
estrutural conformador da sociedade brasileira, porém “não imaginado” antes da implementação de seus
processos migratórios e, por outro lado, os impactos desse racismo em sua inserção no Brasil.
Sintetizada nos títulos e expressa nas abordagens dos dois espetáculos teatrais produzidos por haitianos
- “Haiti Somos Nós” e “Cidade Vodu”, assim como na reportagem em quadrinhos “O Haiti é aqui: uma outra
história dos haitianos no Brasil”, essa dimensão narrativa ancora-se na evidência que as relações raciais que
aproximam historicamente os dois povos e culturas – brasileira e haitiana - são as mesmas que os distanciam
na trajetória migratória vivenciada contemporaneamente pelos imigrantes haitianos no Brasil.
O espetáculo teatral Cidade Vodu focaliza a trajetória de um personagem haitiano – Breda – que inicia
no século XVIII e atravessa as diferentes etapas da vida nacional haitiana, sugerindo uma fusão entre as
experiências afetivas do personagem e a história do país. Breda vivencia, junto a outros personagens da peça,
as experiências de opressão, revolta e emancipação do povo haitiano em episódios da Revolução Haitiana, do
terremoto de 2010 e dos processos de migração e inserção no Brasil.
Em documentário sobre o espetáculo Cidade Vodu compartilhado nas redes sociais, o diretor José
Fernando de Azevedo, resume a proposta da obra teatral.
É um espetáculo construído, elaborado por artistas brasileiros e artistas haitianos refletindo sobre essa relação, que perceberam que ao falar sobre o Haiti contemporâneo estavam falando sobre o Brasil e ao falar sobre o Brasil estavam falando
sobre o Haiti [...] Quando eles chegam no Brasil, eles se deparam com o que eles não imaginavam encontrar que é o racismo
[...] Revelamos a perspectiva de haitianos imigrantes e refugiados silenciados, mas que falam em cena do preconceito que
encontraram aqui 14.

No mesmo vídeo, dois outros atores do espetáculo testemunham sobre suas experiências de descoberta e vivência do racismo no Brasil. O cineasta e ator haitiano Patrick Dieudonne15 conta que “quando
eu cheguei aqui não tive o espaço aberto por causa de preconceito, é muito fechado. Aqui a pessoa não tem
mente aberta para falar com o estrangeiro e ainda se você é negro [...] Se você é negro, tem um lugar que não
é feito pra você.”. O músico e ator Joel Aurilien evoca a hierarquização e seletividade que o tratamento dado
aos imigrantes de origem negra pelas políticas migratórias brasileiras.
13 Alguns dos materiais contaram também com a participação de brasileiros e de imigrantes de outras nacionalidades. O português, francês e
crioulo haitiano são os idiomas empregados na produção dos materiais.
14 Disponível em: <https://goo.gl/e84veh >
15 Referimos os nomes completos dos haitianos e brasileiros que aparecem nos materiais que estão disponíveis publicamente na mídia e referimos
apenas com as iniciais os entrevistados na pesquisa.
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Não é só nós que estamos como estrangeiros nesse país. Se você for na Polícia Federal, você vai ver tantos alemães, americano, colombiano, boliviano, que está fazendo o mesmo documento, renovar documento, protocolo, a mesma coisa, mas o
que eu posso chamar, eu posso dizer que é preconceito, eles só veem as pessoas de cor, de cor negra.16

Perspectiva similar assume o espetáculo teatral “O Haiti Somos Nós”, em que atores haitianos compartilham com a plateia suas experiências de migração e inserção na cidade de São Paulo, e a descoberta da
especificidade e sutileza do “racismo à brasileira”. Fedo Bacourt, 39 anos, professor de línguas e história no
Haiti e há três anos Brasil, onde trabalha como ajudante de pedreiro, é um dos atores haitianos da peça que
participou também do Vídeo Campanha para a reforma da Sede da União Social de Imigrantes Haitianos no
Brasil (USIH), do qual é presidente.
No vídeo, Fedo lembra que “quando chegamos aqui no Brasil, estamos sofrendo muito de discriminação, racismo e trabalho escravo”17. Na entrevista que realizamos, Fedo mencionou o resultado escasso
obtido em denúncias de racismo sofrido por imigrantes haitianos impetradas junto ao Ministério Público
e outras instituições brasileiras pela União Social de Imigrantes Haitianos no Brasil. O haitiano confronta,
ainda, suas percepções sobre as singularidades da estruturação das relações raciais e do racismo no Haiti e no
Brasil
O Haiti é um país negro, e qualquer pessoa branca é considerada como negro lá no Haiti. Tem preconceito, mas racismo é
difícil. Não vou falar que é impossível, mas é difícil, porque o povo é considerado negro lá. Eles não acostumam de sofrer de
preconceito, racismo, pessoa falando volta pro seu país, o Haiti não é aqui, muitas palavras, muitas, entendeu, ruim. Eles,
até tem entrevistas que os haitianos fizeram aqui, e acabaram de aproveitar as caras deles com macacos nas redes, é muito
ruim, muito difícil. (F. B., Entrevista pessoal Nº 1, Setembro de 2016).

Na reportagem em quadrinhos “O Haiti é aqui: uma outra história dos haitianos no Brasil”, o testemunho do haitiano Jena Sony lembra “que muita gente que não nos dá emprego em áreas de atendimento a
clientes porque somos negros”18 para remeter à relação entre mundo do trabalho e racismo no Brasil, assim
como para pontuar o distanciamento entre as duas culturas, a despeito de suas origens afrodescendentes
comuns. Sony lembra que “queremos mostrar um pouco o que pensamos, muitos brasileiros não conhecem
o Haiti e pensam que somos africanos”19 . Em sua biografia “Sonhos que mobilizam um imigrante haitiano”
20
, Simon conta que preserva o orgulho de sua origem, mesmo que no Brasil perceba discriminação baseada
na cor da pele.
“Pensam que a gente por ser negro é ignorante, falam mal da cultura.”22
No âmbito das interfaces entre mídia e narrativas, o historiador Johnson (1999, p. 92) assinala que
“contamos estórias sobre o passado, na forma de memória, que constroem versões de quem atualmente
somos”. No caso dos imigrantes haitianos, o enfrentamento com o racismo vivenciado no Brasil se materializa
em narrativas que apontam para a construção de outras representações sobre o Haiti e os haitianos através
de um recontar a história da nação e de seu povo. Trata-se de um recontar em que, em espaços das mídias
digitais, os imigrantes buscam reafirmar a autonomia do Haiti como nação através da reconstituição de uma
historiografia “não oficial” relacionada especialmente à Revolução Haitiana, como foi possível observar nos
dois espetáculos teatrais referidos anteriormente.
16 Disponível em: <https://goo.gl/e84veh >
17 Os atos de discriminação por raça e cor são considerados crimes no Brasil desde 1989, quando entrou em vigor a Lei 7.716.
18 Disponível em: https://goo.gl/4gvlFJ
19 Disponível em: https://goo.gl/4gvlFJ
20 O livro autobiográfico foi escrito em coautoria com a pesquisadora Gaviria Mejía. 22 Gaviria Mejía, Simon (2015:36).
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A revolução posicionou o Haiti, na geopolítica colonial e internacional, como o único Estado Nacional
formado a partir de uma rebelião de escravos, como o primeiro país, nas Américas, a abolir a escravidão e o
segundo a proclamar a Independência. (Morel, 2017). No marco dessa geopolítica, em que as relações raciais
foram centrais nas lutas pela autonomia da nação haitiana, se consolidaram representações hegemônicas sobre
o Haiti e os haitianos pautadas na falta, na precariedade e na pobreza do Haiti e dos haitianos que buscam
ser desconstruídas nas narrativas aqui analisadas. Através delas, os haitianos e haitianas buscam aproximar
a sociedade brasileira de outras versões sobre a história do Haiti, assim como normalizar a presença e as
experiências dessa nova imigração no Brasil.
As pessoas falam que no Haiti não tem dinheiro, sempre num tom negativo. Mas eu penso que eles falam isso porque não
estão educados. Se você for ao Haiti, vai ver que não é assim como todos pensam. Eu era comerciante quando estava lá,
trabalhava levando produtos de um país a outro. Eu fazia negócios comprando frutas como abacate e banana (Wilbert, em
testemunho na Reportagem em Quadrinhos “O Haiti é aqui: uma outra história dos haitianos no Brasil”).
Eu já vi brasileiros falando que no Haiti não tinha nada, água, comida, frango, um dia conversei com um rapaz da Bahia,
e ele só falou mal do meu país. O filme foi uma boa ideia para mostra o oposto21. (Relato de Jean Sony na Reportagem em
Quadrinhos “O Haiti é aqui: uma outra história dos haitianos no Brasil”22).
Haitianos deixam família em busca de trabalho, vão em qualquer país buscar a vida [...] Chegaram ao Brasil em busca de
vida. São homens e mulheres de fibra, de 15 a 60 anos, cheios de conhecimentos, cheios de talento, tem engenheiros, tem
médicos, tem médicos, tem enfermeiros, tem até analfabetos. (Trecho da letra da música do videoclipe Fuga de Cérebros
interpretada pelo imigrante haitiano Alix Georges23).

Outra iniciativa midiática que segue essa mesma perspectiva contra-hegemônica é o programa “Rosto
Verdadeiro do Haiti” que se apresenta com o objetivo “de mostrar o lado positivo do Haiti, mostrar as oportunidades que oferece o Haiti. No Brasil, promovemos o trabalho dos nossos irmãos Haitianos, tudo que eles
fazem de bom, seja na música, empreendedorismo, Arte, Cinematografia etc...”24. Ou, ainda, o do perfil “O
que mídia não mostra do Haiti”25 na rede social Facebook, criado pelo músico haitiano Alix Georges que
mora na cidade de Porto Alegre, sul do Brasil. O músico compartilha, no perfil, imagens e conteúdos que
propõem outras visibilidades em contraponto a imagens midiáticas de pauperização e vitimização do Haiti
e dos haitianos e que se tornaram dominantes na mídia brasileira após o terremoto que atingiu o país e a
presença dos imigrantes no país a partir de 2010.
[...] com a chegada dos imigrantes haitianos, despertou algo automaticamente em mim, que é mostrar uma outra coisa sobre
o Haiti, que a mídia [...] porque desde que eu cheguei aqui, a forma que a mídia tratava o Haiti é uma forma totalmente
diferente do que realmente é [...] Então sempre quando eu estudava, eu sempre queria mostrar algo como o Haiti realmente
é. [...] a gente tá trabalhando essa questão de mostrar uma outra face do Haiti, porque chega de desgraça, de desgraça sobre o
Haiti a mídia já mostrou demais. Agora a gente vai mostrar só coisa boa. A gente só mostra as nossas praias, a nossa comida,
que é maravilhosa, as nossas praias que são maravilhosas, os nossos hotéis, a nossa música, a nossa cultura, as coisas boas da
nossa cultura. E tem dado muito retorno, tem muitos brasileiros, através dessas imagens, que já tem vontade de ir ao Haiti.
(A.G, Entrevista Nº2, Março 2016).
Na proposição de outras representações sobre o Haiti e os haitianos, alguns imigrantes questionam, ainda, os posicionamentos da mídia brasileira na construção de representações hegemônicas e sua relação com a o racismo vivenciado pelos

21 O haitiano refere-se à Websérie Superação também integrante do corpus de mídias focalizada nesse artigo.
22 Disponível em https://goo.gl/4gvlFJ
23 Disponível em https://goo.gl/qHNjA5
24 Disponível em: https://goo.gl/MLj6yG
25 Disponível em https://goo.gl/4gvlFJ
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imigrantes. Além disso, questionam, na perspectiva de Georgiou (2018), a ausência da voz dos próprios haitianos em produções midiáticas que tratam sobre sua própria realidade.
Eu comecei a lutar, a militar para ver se uma parte da imprensa começa a amenizar a situação, a não falar mal, a não questionar a chegada dos imigrantes pretos, mas a entender como um ciclo normal da vida, porque não é só imigrante preto que
chega, né? Se tu ver os números dos imigrantes que chegam no Brasil, o número maior não era haitiano, mas a mídia sempre
falava de imigrante haitiano. Logo eu relaciono isso com a questão do racismo, racismo e xenofobia com o país preto, porque
eles não querem imigrante preto. (A.G, Entrevista Nº2, Março 2016).
Só que muitas vezes eu tenho a impressão de que os jornalistas estão falando para os migrantes, eles contam a história, mas
não colocando a palavra na boca deles. Em muitas matérias, os migrantes não aparecem como personagens, como protagonista da sua história, e só alguém contando e parece que nem foi feita uma entrevista com eles, é só observando e aí,
vou escrever isso, vou escrever aquilo [...]. E geralmente é sempre a miséria do país de origem, é guerra, é fome, tem mais
destaque para essas coisas, para as coisas negativas. (N.L. Entrevista pessoal Nº 3, Abril de 2017).

A busca desse reposicionamento das representações sobre o Haiti implica, ainda, em reafirmar o desejo
dos imigrantes tanto de renovar o pertencimento à diáspora haitiana quanto de participação direta na vida
política e econômica no país de origem. No vídeoclip Fuga de Cérebros, Alix Georges canta que, entre a
diáspora haitiana no Brasil, “alguns vieram para estudar, outros acabam ficando porque o que buscam é um
futuro certo, alguns como eu gostariam de voltar para mudar o país porque o país não oferece nada”26, denunciando, ainda que “o cérebro do país se foi, a força do país se foi, a alma do país se foi, o país todo se foi”27.
O videocampanha de financiamento coletivo para a construção de uma escola no Haiti28, iniciativa da
imigrante haitiana Geneviève Cherubin, que antes de vir ao Brasil trabalhou três anos como pedagoga em
uma escola se seu país de origem, sugere o exercício de um ativismo transnacional orientado à participação e
intervenção da diáspora na vida nacional haitiana. “Porque, às vezes, para ajudar os outros, você deve sair bem
longe. Então, pode ser, se for no Haiti, eu não poderia fazer essa Vakinha que estou fazendo. Pode ser sim,
pode ser não. Ninguém sabe. Tudo que eu sei, agora, aqui me dá uma oportunidade para ajudar os outros.
(G.C. Entrevista pessoal Nº 4, abril de 2017).

Considerações finais
No atual regime de hipervisibilidade midiática das migrações contemporâneas refletido por Geourgiou
(2018), situamos a discussão proposta nesse artigo a fim de refletir sobre a criação de microespaços de
autonomia e agência por imigrantes haitianos no Brasil engendrados a partir de suas experiências de ativismo
e apropriações das mídias digitais. Buscamos compreender como esses imigrantes produzem narrativas que
expõem suas ressignificações sobre as relações raciais no Brasil e seus enfrentamentos cotidianos com o racismo,
assim como mostram seus esforços em propor outras representações sobre o Haiti e os haitianos.
Em suas narrativas, haitianos e haitianas reatualizam as dinâmicas e contradições históricas de uma
origem afrodescendente comum que, no marco de seus processos migratórios, ao mesmo tempo que aproxima
também distancia as duas culturas e nações – a haitiana e brasileira. De uma perspectiva da geopolítica transnacional, essas narrativas sugerem que, nos fluxos migratórios Sul-Sul, também se reproduzem hierarquias e
seletividades ancoradas na ideia de raça. De uma perspectiva da nacionalidade, essas narrativas vão questionar
26 Disponível em: https://goo.gl/4gvlFJ
27 Disponível em: https://goo.gl/4gvlFJ
28 Disponível em: https://goo.gl/N6c5HL
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o mito de democracia racial como narrativa fundadora da nação brasileira, evidenciando que a raça permanece
como demarcadora da seletividade das políticas migratórias e como produtora de desigualdades em diferentes
espaços sociais brasileiros.
O recontar da história do Haiti em espaços das mídias digitais revela-se, nessa perspectiva, como uma
dimensão contradiscursiva que opera para o deslocamento de representações midiáticas dominantes que
associam o Haiti e os haitianos à falta, pobreza e vulnerabilidade, buscando “normalizar” a presença haitiana
no país para questionar o “regime racializado de representação” refletido por Hall (2016). A estratégia de
contrapor conteúdos ou imagens positivas a um repertório negativo que domina a representação sobre ser
imigrante negro e haitiano incrementa a diversidade dessas representações, embora não necessariamente
desloque o negativo, uma vez que, como assinala Hall (2016), os binarismos apenas são desafiados, mas
permanecem e continuam a demarcar o significado.
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“RETORNAR A CASA”:
POLÍTICAS DE RETORNO MIGRATORIO DE LA REPÚBLICA DE CROACIA
Paula Gadze1
Zuleika Crosa2

Resumen
A lo largo de su historia la actual República de Croacia presentó diversas dinámicas migratorias que ocasionaron la existencia una población croata dispersa en el mundo casi tan voluminosa como la cantidad actual
de habitantes existentes en dicho país. Uno de los países que, en varias corrientes migratorias, fue destinatario
de esta numerosa emigración es Argentina. Frente al fenómeno de emigración se implementaron políticas de
retorno cuyas características podemos encontrar en la denominada Guía para los retornados a la República de
Croacia realizada por la Oficina Estatal Central para los croatas fuera de Croacia.
En este trabajo proponemos un análisis descriptivo de dicha Guía para caracterizar las políticas de retorno
migratorio de Croacia. Con este objetivo, retomamos sus elementos constitutivos, a saber, la adaptación al
sistema croata, la clasificación de los retornados, las disposiciones legales relativas a la residencia, la estadía, el
documento de identidad y el pasaporte. Asimismo, los beneficios aduaneros, la transferencia de artículos para
el hogar, las modalidades para establecer emprendimientos comerciales, el sistema tributario, la compra de
bienes. Por último, las indicaciones acerca de los sistemas educativos, de salud y previsionales.

Palabras clave
Políticas migratorias de retorno, República de Croacia

Introducción

L

os estados de origen migratorio disponen de políticas que promueven estimular el contacto con su
población emigrada y así favorecer el retorno o continuar la membresía y la lealtad a la distancia (Crosa,
2014). De esta forma, implementan leyes, normativas y reformas ministeriales.
En el Cono Sur de América Latina, Chile creó la Dirección para la Comunidad de Chilenos en el
Exterior dentro del Ministerio del Interior. En Argentina se constituyó la denominada Provincia 25 en el
Ministerio del Interior y en Uruguay se organizó la Oficina de Retorno y Bienvenida en el Ministerio de
Relaciones Exteriores.
En estos casos se elaboraron guías específicas para tramitar el retorno. En Uruguay encontramos la
Guía facilitadora de trámites para compatriotas que retornan al país elaborada por la Junta Nacional de
Migraciones (Volver a Uruguay, 2008) y el Manual para el retorno presente en la página web del Ministerio
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de Relaciones Exteriores (Manual para el retorno, 2008). En líneas generales, estas guías brindan información
sobre la documentación personal y familiar a tramitar y el ingreso de bienes personales.
En otras latitudes encontramos políticas migratorias y organismos estatales específicos también
dedicados al vínculo con la población emigrada. En la actual República de Croacia se constituye en el año
2011 la Oficina estatal para los croatas fuera de la República de Croacia.
Su creación responde a los lineamientos de la Ley de relaciones de la República de Croacia con croatas
fuera de la República de Croacia (Parlamento Croata, 2011a) que promueve la creación de condiciones para
construir una cooperación sistemática con los denominados croatas de la emigración en áreas específicas como
la cultura, las artes, la preservación del idioma, la educación, la ciencia, los deportes, la salud, la cooperación
económica, etc. De esta manera, se busca la preservación, el fortalecimiento y el desarrollo de la comunidad
cultural croata y el progreso económico y general de los croatas dentro y fuera de la República de Croacia.
La Oficina estatal forma parte de una estrategia general del gobierno para unificar las regulaciones,
estatutos y relaciones relacionados con los croatas fuera del país, que hasta el momento estaban a cargo de
distintos ministerios e instituciones. En síntesis, pasa a ser el organismo central de la administración estatal
responsable de las relaciones entre la República y su diáspora. En ella están presentes distintos programas
destinados al aprendizaje del idioma croata en forma virtual o presencial mediante profesores enviados a las
comunidades croatas de la emigración o a través de becas para estudiar en Croacia.
Asimismo, a partir de la creación de la Oficina de Bienvenida se busca alentar el regreso de los emigrantes
croatas y sus descendientes y se edita en el año 2018 la Guía para los retornados de 148 páginas en formato
virtual y en idioma croata.
El objetivo de este trabajo es presentar un análisis descriptivo de dicha Guía para caracterizar las políticas
de retorno migratorio de la República de Croacia y de esta forma definir los límites de la población objeto
del retorno en base a una determinada clasificación poblacional. Con este fin, retomamos una selección
de apartados que versan sobre las disposiciones legales relativas a la residencia, la estadía, el documento de
identidad y el pasaporte. Asimismo, los beneficios de diverso tipo otorgados a dicha población. Por ejemplo,
los aduaneros relativos a artículos para el hogar, las modalidades para establecer emprendimientos comerciales, el sistema tributario y la compra de bienes. Por último, las indicaciones acerca de la integración en los
sistemas educativos, de salud y previsionales y las instituciones dedicadas a la vinculación con la emigración
croata.

La Guía del retornado a la República de Croacia: análisis descriptivo
En su estructura, la guía, se divide en distintos apartados, a saber: 1. Oficina central estatal para los
croatas fuera de la República de Croacia, 2. Documentación personal, legalización de documentos, aduana,
registro de vehículos, 3. Trabajo, empresas, impuestos, inmuebles, 4. Sistema educativo, 5. Seguridad social,
6. Sistema judicial y 7. Otras instituciones responsables de la cooperación de Croacia con los croatas fuera de
la República de Croacia (Guía del retornado a la República de Croacia, 2018).
El segundo apartado refiere a la ciudadanía, el trabajo, el documento de identidad, la licencia de
conducir y la mudanza de artículos del hogar y de vehículos motorizados. En cuanto a la ciudadanía cabe
destacar la opción que contempla la ascendencia familiar hasta tercer grado de parentesco en línea directa
(hijos, nietos, bisnietos). Para avalar esta ascendencia se solicita información específica sobre los antepasados
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croatas. Por ejemplo dónde vivieron en Croacia, cuándo y por qué razones dejaron Croacia y por último,
cuándo y con qué documentos emigraron.
Cabe destacar que la Ley de ciudadanía ha cambiado en tres oportunidades. A partir de la Independencia croata y de la instauración de la República de Croacia se dictó la Ley de ciudadanía Nº 53/1991
(Parlamento Croata, 1991) que otorga dicho status en base al origen, el nacimiento en el territorio de la
República, la naturalización y finalmente los acuerdos internacionales. De esta forma, se permitía que los
descendientes de croatas sin límite generacional accedieran a la ciudadanía demostrando su línea de descendencia y cumpliendo con los demás requisitos administrativos. Luego la Ley de ciudadanía Nº 130/2011
(Parlamento Croata, 2011b) introduce como límite hasta la tercera generación por línea directa y la exigencia
de aprobar un examen de conocimiento del idioma y del alfabeto latino, y de la cultura y el orden social
croata. Por último, dicho examen y el límite generacional son removidos a partir de la Ley de ciudadanía Nº
102/2019 (Parlamento Croata, 2019).
En otro ítem se contempla como solicitantes de ciudadanía a quienes durante su vida expresaron su
pertenencia al pueblo croata mediante la participación en sociedades deportivas, culturales y de otro tipo
cuyas actividades promueven los intereses de Croacia en el extranjero. Esta categoría refiere a aquellas personas
cuyos antepasados no emigraron del territorio actual de Croacia sino de países circundantes, por ejemplo, en
la época en que Croacia pertenecía a Yugoeslavia. Para acceder a la ciudadanía en tanto miembros del pueblo
croata, era necesario demostrar su pertenencia al mismo, lo que se realizaba con la declaración expresa como
croata en documentos públicos o afiliación a las asociaciones o instituciones en los países de la emigración.
Quienes obtienen la ciudadanía mediante estas opciones, entre otras, no pierden su ciudadanía de origen
(es decir que rige el principio de doble ciudadanía). Asimismo, deben anotarse en el libro de nacimientos de
Croacia donde figuran como croatas desde el momento de su nacimiento. Esto redunda en un doble lugar de
nacimiento, a saber, el país de origen y Croacia.
En relación con las estancias de trabajo de extranjeros en la República de Croacia encontramos distintas
categorías relacionadas con la procedencia. Los miembros del Espacio Económico Europeo3 pueden trabajar
y prestar servicios sin permiso de residencia y trabajo. Aunque rige el principio de reciprocidad vinculado a
las restricciones de otros países con los croatas.
Los ciudadanos de países extranjeros con residencia permanente en un Estado miembro del Espacio
Económico Europeo pueden trabajar en Croacia en tanto acrediten sus modos de subsistencia. Las personas
denominadas altamente calificadas, más allá del lugar de origen, pueden solicitar un permiso de residencia y
trabajo temporal mediante un contrato de trabajo de un año y la presentación de un diploma.
Por último, los denominados ciudadanos de países extranjeros, es decir que no pertenecen al Espacio
Económico Europeo ni a la Confederación Suiza4 pueden trabajar en Croacia si previamente residieron (ellos
3

El Espacio Económico Europeo (EEE) se conforma en el año 1994 a partir del acuerdo entre países de la Unión Europea y de la Asociación
Europea de Libre Comercio, excepto Suiza. Los países miembros participan del mercado interior de la Unión Europea sin estar necesariamente
adheridos a esta última. Los miembros son:
Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia,
Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia,
Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y Reino Unido. https://www.eesc.europa.eu/es/tags/el-espacio-economico-europeo

4

La Confederación Suiza, actualmente Suiza, fue una alianza entre las comunidades de los valles centrales de los Alpes. Constituye una
república federada de 26 estados o cantones y sus idiomas oficiales son el alemán, el francés, el italiano y el romance.
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/SUIZA_FICHA%20PAIS.pdf
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o algún miembro de sus familias) en los países del espacio económico mencionado o en la Confederación
Suiza.
El documento de identidad croata puede ser obtenido incluso por quienes no residen en la República
de Croacia. En ese caso se incorpora el lugar de residencia fuera de Croacia. Con ese documento las personas
pueden viajar a los países de la región, de la Unión Europea5 y los países denominados franceses de ultramar
(Bosnia y Herzegovina, Serbia, Macedonia, Montenegro, Albania, Moldavia, Andorra, Islandia, Liechtenstein,
Noruega, Mónaco, San Marino, el Vaticano y Suiza).
La licencia de conducir puede ser solicitada por personas de países del Espacio Económico Europeo y
de los denominados extranjeros. Con respecto a estos últimos se debe presentar la traducción del permiso de
conducir extranjero y un certificado de aptitud médica para conducir un vehículo, no mayor de seis meses.
El traslado o mudanza de artículos del hogar hacia Croacia no requiere procedimientos aduaneros ni
medidas de control aduanera en tanto esos artículos provengan de países de la Unión Europea. Sin embargo,
aquellos que vienen de los denominados terceros países (que no pertenecen a la Unión Europea) deben
presentar marcas de uso para estar exentos de los derechos aduaneros. Cabe destacar la inclusión de alimentos
para consumir durante un mes excepto bebidas alcohólicas y tabaco.
Los vehículos motorizados que ingresan a Croacia como parte de los artículos domésticos usados pagan
el impuesto correspondiente así sean de personas retornadas, nacionales de países de la Unión Europea o de
los denominados países extranjeros.
En relación con el tercer apartado retomamos los ítems relativos al trabajo de los croatas en la Unión
Europea y a las jubilaciones de extranjeros.
En primer lugar, los ciudadanos croatas pueden trabajar en los países de la Unión Europea sin permisos
especiales o de trabajo, excepto en aquellos países que conservan restricciones, funcionando así el sistema de
reciprocidad.
En segundo lugar, la República de Croacia mantiene acuerdos con distintos países para evitar la doble
imposición tributaria, por tal razón las pensiones se gravan solo en el país de residencia. Los contribuyentes-pensionados que reciben una pensión del extranjero deben inscribirse en el registro de contribuyentes.
A partir del cuarto apartado sobre el sistema educativo presentamos elementos relativos a la enseñanza
secundaria y superior, la revalidación de diplomas extranjeros y el programa subsidiado mediante becas para
el estudio del idioma croata.
La inscripción en las escuelas secundarias es un derecho que involucra las distintas categorías poblacionales que venimos reconociendo en este análisis descriptivo de la Guía. Es decir, los ciudadanos croatas, los
croatas de otros países y los hijos de ciudadanos de los estados miembros de la Unión Europea.
El ingreso a la educación superior se realiza por medio de un concurso público en el cual los ciudadanos
extranjeros pueden participar en las mismas condiciones que los croatas. Sin embargo, a los extranjeros se les
puede exigir el pago total o parcial de los estudios y restringir o denegar la inscripción en el caso de estudios
relacionados con la educación militar o policial u otros estudios de interés para la seguridad nacional. La

5

La Unión Europea constituye una comunidad política. Está integrada por: Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Luxemburgo, Dinamarca,
Irlanda, Grecia, España, Portugal, Finlandia, Suecia, Austria, Chipre, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Eslovenia, Bulgaria y
Malta. https://europa.eu/europeanunion/index_es
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entrada de Croacia a la Unión Europea (2013) implicó que los estudiantes ciudadanos de la Unión tengan los
mismos derechos que los croatas.
La revalidación de diplomas de educación extranjeros es un derecho para los ciudadanos croatas, extranjeros y personas sin ciudadanía.
Por último, existe un programa de aprendizaje de lengua croata para los croatas fuera de la República
de Croacia. En particular, sus destinatarios son los miembros del pueblo croata, sus cónyuges y los amigos del
pueblo croata y la República de Croacia que nutren la identidad croata y promueven la comunidad cultural
croata. El objetivo del programa es dar a conocer y fomentar la cultura croata, la identidad nacional, así como
la cooperación y las conexiones con los croatas emigrados y sus descendientes. Por su parte, en el programa se
subsidia el curso de idioma, parte de la alimentación y alojamiento en comedores y residencias estudiantiles.
El apartado cinco se ocupa de la seguridad social. En la información que brinda destacamos que los
ciudadanos croatas que tienen una pensión de otro Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio
Económico Europeo (Noruega, Liechtenstein e Islandia), de Suiza, de un país con el que la República de
Croacia ha concluido un acuerdo internacional que regula el uso de la atención médica (Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia o Turquía) y que no reciben una pensión de Croacia, tienen derecho
a regular el seguro de salud en Croacia a expensas del proveedor de seguro de salud competente del país donde
ejercieron el derecho a una pensión. Lo mismo ocurre con los miembros de su familia.
En última instancia destacamos el apartado siete que refiere a las instituciones responsables de la cooperación de Croacia con los croatas fuera de la República de Croacia.
El Comité para los croatas fuera de Croacia, ubicado en el Parlamento croata, se ocupa de diversas
temáticas. Entre ellas, la posición legal y real del pueblo croata y las minorías croatas en otros estados mediante
medidas de cooperación integral para la realización y protección de los derechos y la preservación de la
identidad nacional. También, la promoción del programa de retorno de emigrantes croatas y del cuidado de
inmigrantes croatas en áreas de especial preocupación estatal. Asimismo, retoma las iniciativas y propuestas
presentadas por croatas de países vecinos y del mundo, mantiene contactos regulares con representantes de
croatas fuera de Croacia, promueve la protección de los derechos e intereses de los ciudadanos croatas que
residen en el extranjero y el cuidado y la protección para el pueblo croata fuera de Croacia.
El Consejo del gobierno croata para los croatas fuera de la República de Croacia, es un órgano asesor
gubernamental que brinda asistencia para la creación y aplicación de políticas, actividades y programas en
relación con los croatas fuera de Croacia. Está integrado por los representantes más destacados de las comunidades croatas de todo el mundo y representantes de instituciones competentes en Croacia. Se trata de representantes de asociaciones, organizaciones e instituciones de croatas fuera de Croacia, personas respetadas en
el entorno en el que viven, comprometidas con la preservación y el fortalecimiento de la identidad croata de
sus comunidades y las relaciones con la patria croata.
La Fundación para la emigración croata constituye una institución nacional central para realizar actividades sociales y económicas importantes para las comunidades de emigrantes croatas, para las minorías
étnicas croatas en otros países, y para los croatas que viven y trabajan en el extranjero. Entre sus actividades
organiza programas culturales, educativos, deportivos, editoriales e informativos específicos destinados a toda
la emigración croata. Se ocupa de todas las comunidades croatas en el extranjero y las considera un mosaico de
comunidades diversas que viven de acuerdo con las condiciones de su nueva residencia, pero que se esfuerzan
por preservar parte de su identidad croata heredada. Esta entidad promueve actividades que destaquen a las
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personalidades históricas croatas, las bellezas naturales y el patrimonio monumental de ese país. Básicamente,
trabaja para preservar el patrimonio y la identidad étnica y cultural de los miembros de las minorías croatas
en otros países y se esfuerza por responder mejor a los requisitos especiales de las asociaciones o individuos
croatas fuera de la República de Croacia a quienes denomina nuestra gente en el mundo.

Conclusiones
En este trabajo hemos recorrido analíticamente la Guía del retornado a la República de Croacia con el
fin de caracterizar las políticas de retorno migratorio y así definir a la población objeto del retorno en base a
una determinada clasificación preestablecida y regulada.
Las personas pasibles de obtener la ciudadanía croata son los familiares hasta tercer grado de parentesco en línea directa -hijos, nietos, bisnietos-, (de todas formas, hasta llegar a esta definición hubo distintos
cambios motivados por las leyes de ciudadanía entre los años 1991 y 2019). También pueden ser ciudadanos
quienes expresen su pertenencia al pueblo croata en términos culturales, asociativos, etc. aunque sus antepasados no hayan emigrado del territorio actual de Croacia sino de países circundantes (específicamente de la
ex Yugoeslavia).
Esta inclusión amplia comienza a delimitarse en función de los países de procedencia si nos adentramos
en el análisis de los beneficios aduaneros para los retornados, del otorgamiento de licencias de conducir, de las
estancias de trabajo y de la inserción en el sistema educativo y previsional. En efecto, encontramos diferencias
en las posibilidades y limitaciones burocráticas entre la población perteneciente al Espacio Económico
Europeo, a la Confederación Suiza y a los denominados ciudadanos de países extranjeros o terceros países.
Sin embargo estas clasificaciones de procedencia no rigen para los programas de aprendizaje de lengua
croata en tanto pueden acceder a ellos los miembros del pueblo croata, sus cónyuges y los amigos del pueblo
croata dedicados a valorizar la identidad y la cultura de la comunidad croata en el mundo.
Por último, con respecto a la jubilación tienen beneficios las personas croatas que poseen una pensión
de otro Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo (Noruega, Liechtenstein e
Islandia), de Suiza y de un país con el que la República de Croacia posea un acuerdo internacional que regule
el uso de la atención médica (Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia o Turquía).
Ahora bien, si tomamos en cuenta a las instituciones responsables de la cooperación de Croacia con
los croatas fuera de la República de Croacia encontramos definiciones más amplias. Por ejemplo, el pueblo
croata, las minorías croatas en otros estados, las comunidades de emigrantes croatas, las minorías étnicas
croatas en otros países, y los croatas que viven y trabajan en el extranjero. En términos culturales e identitarios
estos grupos son considerados un mosaico de comunidades diversas integradas a los países de recepción pero
que preservan su herencia croata (patrimonio e identidad étnica y cultural).
En síntesis, más allá de las delimitaciones o restricciones mencionadas, la categoría de retornado
presente en la Guía se basa en la idea de un pueblo croata indivisible, más allá del lugar de origen o residencia,
el año de la emigración, la generación de descendencia y la documentación croata. En efecto, incluye a los
croatas de Bosnia y Herzegovina, a las minorías croatas en países europeos y a los croatas de la emigración y
su descendencia. Asimismo, integra a los croatas con y sin ciudadanía. Estos últimos, mientras obtienen el
status legal croata pueden acceder a permisos de residencia que les permiten regular su estadía y a vacantes en
el sistema educativo.
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Sin embargo, solo la ciudadanía croata habilita vivir en la República de Croacia como cualquier otro
croata. La definición de croata puede verse afectada por categorizaciones legales, en caso de haber migrado a
Croacia antes de obtener la ciudadanía.
Por último, como resultado de este análisis descriptivo dejamos abierta la investigación a futuros
trabajos que indaguen en la escala de la vida cotidiana el retorno croata o el denominado volver a casa más
allá de las cuestiones administrativas y burocráticas referidas en la Guía del retorno. Como hipótesis o anticipación de sentido planteamos que la amplitud del termino retornado en tanto perteneciente al pueblo croata
invisibiliza dificultades de adaptación o integración a la sociedad croata similares a las que podría transitar
cualquier inmigrante.
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LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y EL EXILIO VASCO EN LA ARGENTINA:
ACTIVISMO, MOVILIZACIÓN E IDENTIDADES SOCIO-POLÍTICAS
Nadia Andrea De Cristóforis1

Resumen
El exilio republicano generado a raíz del desencadenamiento de la Guerra Civil española ha motivado un
amplio conjunto de investigaciones, tanto en España como en los distintos ámbitos donde la contienda
repercutió de diversos modos y con disímiles alcances. La Argentina fue uno de los principales destinos
de los exiliados peninsulares, quienes encontraron en ella una importante y antigua comunidad emigrada,
que favoreció los procesos de traslado e integración de quienes huían de la represión franquista. En esta
ponencia nos concentraremos en el activismo político de los exiliados vascos en la Argentina, tomando en
consideración de qué modo recrearon en el país austral una comunidad de pertenencia y cómo trataron de
incidir en la evolución del proceso de exilio de sus congéneres en Francia. Para ello, nos concentraremos en
las redes sociales que reforzaron y/o construyeron desde Buenos Aires –ciudad donde se instaló la Delegación
del Gobierno Vasco en el exilio para la América del Sur-, así como en las vías privilegiadas de su activismo
político, que incluyeron desde entidades para socorrer a las mujeres y niños refugiados en Francia, hasta un
periódico que logró un notable grado de continuidad e impacto en la comunidad española radicada en la
capital argentina.

Palabras clave
Exilio vasco, nacionalismo, activismo político, redes transnacionales, comunidad emigrada

D

esde el inicio de la Guerra Civil española, y más aún a partir de los meses finales de dicha contienda, una
importante corriente de exiliados vascos se dirigió a Buenos Aires, contribuyendo a politizar muchos
de los órganos de prensa comunitarios ya existentes, o impulsando la creación de uno nuevo que tendría un
importante impacto dentro de la comunidad vasca emigrada en Sudamérica: el Euzko Deya. La voz de los
vascos en América (en adelante, Euzko Deya), surgido en la ciudad porteña el 10 de mayo de 1939. Desde
sus comienzos, este periódico se propuso defender la causa del nacionalismo vasco y de los exiliados del
País Vasco, muchos de ellos encarcelados o en una situación crítica en Francia. A lo largo de su prolongada
existencia hasta 1987,2 esas motivaciones se fueron debilitando, al compás de las múltiples circunstancias
que fueron modificando la situación del nacionalismo vasco y del exilio de dicho origen. Por ello, en esta
ponencia nos concentraremos en los primeros años de Euzko Deya, momento en el cual sus finalidades
iniciales se mantuvieron con gran fuerza. Nos proponemos analizar sus discursos, representaciones y efectos
prácticos principales, de cara a reforzar una comunidad de pertenencia para los vascos emigrados y exiliados

1

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Luján, Argentina.
ndecristoforis@yahoo.com.ar / nadiadecris@gmail.com
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Fue publicado con una frecuencia decenal desde su origen hasta junio de 1950, quincenal de julio de 1950 a diciembre de 1951, y mensual
de enero de 1952 en adelante.
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en América. Todo ello tomando en cuenta que el órgano de prensa en cuestión no solo se dirigió a un público
vasco y su descendencia en dicho continente, sino también a interlocutores más amplios, localizados del otro
lado del Atlántico.
Los estudios que poseemos hasta el momento sobre órganos de prensa españoles de índole regional en
la Argentina, en la etapa de la Guerra Civil y posterior franquismo, se han concentrado predominantemente
en los de la comunidad catalana y gallega (como por ejemplo: Ressorgiment y Catalunya de los catalanes
–Fernández, 2010, 2019; Lucci, 2020-, o Correo de Galicia, Fe Gallega y Galicia, de los gallegos –De Cristóforis, 2019; Fasano, 2010, 2014-), dejando en un segundo plano los de la vasca. Los periódicos de este último
colectivo en Buenos Aires, que han recibido una destacada atención en períodos previos a 1936 (véase entre
otros: Álvarez Gila, 2019; Bergareche, 2009), han sido poco indagados en la etapa de la Guerra Civil y del
régimen de Franco, a excepción de un par de análisis sobre el Euzko Deya de Buenos Aires y de México D.
F. (Chueca Intxusta, 2011; Mota Zurdo, 2018), que han sido elaborados desde perspectivas y preguntas
diferentes a las del presente artículo. En este sentido, esperamos que la exploración presentada en este trabajo
contribuya a aportar nuevos elementos a un campo de estudio que amerita aún más indagaciones.

El Euzko Deya como órgano propagandístico
Dominado el País Vasco por las fuerzas franquistas desde mediados de 1937 y trasladado el gobierno
de José Antonio Aguirre a Barcelona, este último comenzó a concebir al continente americano como un
ámbito de acción de su política exterior, y más concretamente, como espacio de destino para las corrientes de
exiliados que hallaban dificultades para permanecer en Francia. Siguiendo la política mantenida en Europa,
donde el Gobierno Vasco había creado distintas Delegaciones representativas, en el continente americano
también se propuso organizar instituciones de este tipo. Estas últimas tuvieron como finalidades principales
difundir una imagen del País Vasco opuesta a la que estaban propagando las fuerzas nacionales, y establecer
una red de apoyos para acoger a los exiliados vascos que se encontraban refugiados en diferentes destinos, pero
principalmente en Francia (Sanz Goikoetxea y Álvarez Gila, 2010a: 158-159).
La Delegación de Buenos Aires nació en noviembre de 1938 y estaría destinada a ser una de las más
importantes del continente americano. En la ciudad porteña las instituciones vascas estaban informadas de los
avatares de la política en el País Vasco, reaccionaban frecuentemente frente a los debates y polémicas que allí
surgían y habían seguido atentamente el derrotero de la Guerra Civil española en su tierra natal. Constituían
un tejido institucional apto para apoyar las iniciativas de la Delegación en Buenos Aires (Sanz Goikoetxea y
Álvarez Gila, 2010a: 205206). Esta última impulsó la creación de Euzko Deya en la ciudad porteña, publicación que se uniría a sus homónimas de París (1936), Londres (1938) y más tarde, México D. F. (1943),
como voz oficial del Gobierno Vasco en el exilio (Mota Zurdo, 2018).
El periódico Euzko Deya de la capital argentina, que siguió la impronta de la publicación pionera de
París (Chueca Inxusta, 2011: §2), surgió condicionado por distintos factores: la presencia de una importante comunidad vasca emigrada con una larga tradición histórica y con un destacado desarrollo societario;
el arraigo del nacionalismo vasco en la capital porteña para fines de la década de 1930, especialmente en
los centros vascos más representativos del movimiento asociativo de la comunidad; la actitud favorable del
gobierno argentino de Roberto Ortiz hacia la recepción de los exiliados vascos, cuestión que se traduciría en la
sanción de dos decretos (del 20/01/1940 y del 18/07/1940) que promovían su llegada al país; y la existencia
de un grupo de exiliados vascos que acrecentó su número especialmente desde 1938-1939, al compás de la
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dificultades existentes para encontrar refugio en Francia o permanecer en dicho país (Alonso Carballés, 2007:
700). Tengamos presente que, según las estimaciones de Schwarzstein (2001: 83-84), dentro de la Argentina
los exiliados vascos constituyeron numéricamente el segundo grupo de refugiados peninsulares, desde un
punto de vista regional, luego de los catalanes, representando aproximadamente el 16,7% del exilio español
en la nación sudamericana.3 Si bien la Argentina no mantuvo en líneas generales políticas proclives a la llegada
de los refugiados españoles, muchos de ellos lograron arribar a la misma a través de las redes conformadas por
familiares y paisanos, quienes facilitaron de distinta forma su traslado e inserción en la sociedad receptora.
Incluso a partir de la sanción de los decretos mencionados, el Comité Pro-Inmigración Vasca, sobre el que
volveremos más adelante, estuvo en condiciones de favorecer la entrada de dichos exiliados (De Cristóforis
y Cócaro, 2011; Schwarzstein, 2001: 72-78). Tanto los refugiados vascos como los antiguos inmigrantes de
dicha procedencia constituyeron el público privilegiado a ser captado por Euzko Deya.
Dicho órgano de difusión fue dirigido hasta 1946 por Ramón María Aldasoro Galarza, quien le
otorgaría al mismo un halo institucional, y no tan nacionalista, dado que era quien conducía la delegación
vasca en Buenos Aires y además, era consejero del Gobierno Vasco por Izquierda Republicana (Mota Zurdo,
2018: 111). Además, en Euzko Deya participaron como colaboradores algunos emigrados vascos llegados
antes del desencadenamiento de la Guerra Civil, así como exiliados que huyeron de la represión franquista
desde España o Francia, entre 1938 y 1939 (Chueca Inxusta, 2011: §5).
Pese a ser un órgano de carácter institucional, Euzko Deya no era financiado por la Delegación del
Gobierno Vasco en Buenos Aires, sino mediante suscripciones y avisos publicitarios. No siempre lo recaudado
a través de estas vías alcanzó para cubrir todos los gastos involucrados en la publicación. En los primeros
meses de 1941, por ejemplo, se llegaron a comunicar en sus páginas las dificultades financieras por las que
atravesaba, solicitándose el apoyo económico de los vascos instalados en la Argentina para garantizar la continuidad de las ediciones.
En su Editorial inicial Euzko Deya explicaba que había surgido a causa de la penosa situación en la que
había quedado el País Vasco luego de la Guerra Civil (“Con la boina en la mano”, 1939: 1). Los problemas
fundamentales que había acarreado la contienda consistían en la desaparición física de toda una generación de
jóvenes combatientes, el surgimiento de una corriente de exiliados hacia Francia y el continente americano,
las pérdidas humanas entre la población civil, los funestos resultados de la represión franquista –con vascos
encerrados en prisiones o en campos de concentración-, el destrozo material de pueblos enteros y la crisis
económica dominante. En este sombrío panorama la vida de Euskadi se encontraba trastocada y quebrantada.
Por ello, y frente a esta tragedia, el periódico en consideración pedía el apoyo moral de los pueblos de la
América del Sur (“Con la boina en la mano”, 1939: 2).
Desde un comienzo, Euzko Deya se preocupó por dar a conocer las noticias específicas que tenían que
ver con las organizaciones y acciones de solidaridad con los vascos exiliados. Por ejemplo, las emakumes,
a las que nos referiremos más adelante, o la “Liga Internacional de Amigos de los Vascos”,4 que inauguró
una sección sudamericana en la ciudad de Buenos Aires (en Florida al 461, escritorios 4-9). Dicha sección,
3

Si bien no existen cifras certeras, se calcula que la Argentina acogió unos 10.000 exiliados españoles, aproximadamente. Cfr. Moreno Seco y
Ortuño Martínez, 2013: 182.

4

Dicha Liga, fundada el 16 de diciembre de 1938 por el Gobierno Vasco en el exilio en París, con la colaboración de la Delegación vasca en
dicha ciudad, estuvo destinada a oficiar de portavoz de los derechos de los vascos ante los gobiernos y la opinión pública de todo el mundo.
Quedó conformada por dos grupos de acción: el “Comité de Ayuda a los Vascos” (encargado de proveer a los refugiados de ayuda material)
y el “Comité de Intereses Generales de Euskadi” (abocado a la propaganda y difusión internacional de la causa) (Sanz Goikoetxea y Álvarez
Gila, 2010b: 107-108).
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denominada “Liga de los Amigos de los Vascos”, difundió sus finalidades en Euzko Deya y a su vez se valió
de este medio para concitar adhesiones. Sus objetivos principales estuvieron ligados al auxilio de los exiliados
(liberar a los encarcelados y asistir a los que buscaban trasladarse al continente americano) y al socorro de los
niños huérfanos y abandonados (“Liga de los Amigos…”, 1939: 8; “Llamamiento a los vascos…”, 1939: 8).
A los pocos números de su aparición, Euzko Deya alentaba a sus lectores a comprometerse con la
tarea de reivindicación del pueblo vasco, en especial, frente a la imagen del mismo que había difundido
la propaganda franquista, asociándolo a la anarquía y la falta de religión (“Reafirmación…”, 1939: 2). El
periódico esperaba que esta tarea pudiera ser realizada por los vascos establecidos en distintos puntos del
continente americano, a quienes buscaba persuadir. De hecho, el Euzko Deya de Buenos Aires llegó a difundirse en diferentes países americanos y contó con corresponsales en Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Cuba,
República Dominicana, Estados Unidos y Venezuela, entre otros destinos (Mota Zurdo, 2018: 111). Estos
corresponsales transmitieron importantes informaciones sobre la situación socio-cultural de las comunidades
vascas asentadas en dichos países, especialmente, noticias sobre las entidades politizadas por la inserción de
exiliados vascos nacionalistas dentro de las mismas. Como afirmó Mota Zurdo (2018: 112), tanto Euzko
Deya de Buenos Aires, como más tarde su homónima de México D. F., brindaron una imagen parcial de las
instituciones vascas en América, haciendo hincapié en el desenvolvimiento de las afines al nacionalismo vasco
y omitiendo, o dejando en un plano muy secundario, a aquellas que defendían los principios del socialismo,
anarquismo o comunismo.
En la medida en que Euzko Deya era portavoz de los intereses del Gobierno Vasco y especialmente,
del Partido Nacionalista Vasco, reveló en sus páginas los móviles centrales del apoyo del último al bando
republicano: no fue la defensa de los postulados republicanos lo que habían conducido a los vascos a posicionarse del lado de la legalidad republicana, pese a compartir el antifascismo del Frente Popular, sino la búsqueda
de la puesta en marcha del Estatuto de Autonomía, que solo podía ser garantizada en el marco de la República
(Núñez Seixas, 2007: 6). De allí que para Euzko Deya fuera clave salvaguardar los fundamentos del Estatuto
de Autonomía vasco, lo que implicaba ubicarse ideológicamente en las antípodas del régimen de Franco. El
periódico en cuestión se convirtió de este modo en uno de los referentes de la oposición nacionalista vasca al
franquismo, lo que permitió al Gobierno Vasco mantener una imagen de activismo político en su etapa de
exilio en París y luego de la misma, una vez iniciada la invasión de Francia por los alemanes en mayo de 1940.

Los interlocutores de la sociedad argentina
La concentración en los problemas y necesidades del pueblo vasco, no implicó que Euzko Deya
desdeñara sus relaciones con miembros de la sociedad argentina, sino todo lo contrario: los promotores del
mismo se propusieron iniciar o reforzar distintos lazos con ellos, convirtiéndolos en interlocutores válidos
para canalizar sus demandas y discursos.
Ya en su primer número, el periódico en cuestión expresaba su respeto y admiración hacia el presidente
de la Argentina Roberto Marcelino Ortiz, concibiéndolo como la encarnación de las instituciones democráticas del país sudamericano y como exponente de la descendencia vasca en el Río de la Plata (recordemos que
Ortiz era hijo de padre vizcaíno y de madre navarra). Las relaciones con sectores intelectuales y políticos de
distintas partes de la Argentina no tardarían en ponerse en evidencia en Euzko Deya. De este modo, varios
de sus artículos se dedicaron a manifestar el interés de periódicos o dirigencias de algunas localidades o
ciudades del país austral, por la situación del pueblo vasco en el exilio. Por ejemplo, se daba cuenta de cómo
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un periódico de Bahía Blanca, titulado El Atlántico, había comenzado a publicar todos los domingos noticias
sobre el País Vasco, con el fin de transmitir cuáles eran sus problemas y sensibilizar al público lector sobre sus
necesidades (“`El Atlántico´ de Bahía Blanca”, 1939: 8). Pero la articulación más fuerte que Euzko Deya logró
con la sociedad argentina fue a través de su propósito de promover la llegada al país austral de los exiliados
vascos que se encontraban en Francia. Para ello, actuó como vocero del Comité Pro-Inmigración Vasca en
la Argentina, un organismo que se constituyó el 30 de agosto de 1939, bajo la presidencia del ingeniero José
Urbano Aguirre, con el objeto de gestionar ante el Poder Ejecutivo de la Nación Argentina el ingreso de los
refugiados vascos al país. El Comité se manifestaba a favor de la llegada de “inmigrantes”, cuando en realidad
prohijaba el arribo de los exiliados, quienes al ser considerados como “elementos peligrosos” por la legislación migratoria de la época, encontraban numerosos obstáculos burocrático-administrativos para entrar a la
Argentina (Devoto, 2001: 287-292).
La relación de Euzko Deya con la sociedad argentina también se produjo en otros planos más simbólicos, como aquel ligado a la conmemoración de efemérides que signaban el surgimiento y desarrollo de la
nación sudamericana, tales como: la sanción de la Constitución Nacional (1/05/1853); la conformación del
primer gobierno patrio (25/05/1810); el Acuerdo de San Nicolás (31/05/1852) (“Efemérides argentinas del
mes”, 1939: 6); o el Día de la Bandera (“Homenaje a la Bandera”, 1939: 1), entre otras. Por ello, Euzko Deya
daba a conocer el significado de estas fechas y se sumaba a su celebración, demostrando además de qué modos
la “raza vasca” había contribuido con hechos concretos a la construcción de la nación argentina, especialmente
a lo largo del siglo XIX. De allí que se publicara la nómina de vascos que habían participado en la gesta de
Mayo, en la proclamación de la Independencia en Tucumán, o en los gobiernos provinciales hasta 1880 (“Los
vascos en la independencia argentina”, 1939: 1). Euzko Deya también se ocuparía de poner de relieve el
pensamiento a favor de los vascos de algunos políticos destacados de la historia argentina, como el presidente
Carlos Pellegrini, quien había señalado el peso de los vascos en la conformación de la aristocracia argentina y
su importante papel dentro de las emigraciones hacia el país austral (“El presidente Pellegrini…”, 1939: 8).
Ello permitía evidenciar las simpatías que gozaban los vascos entre la dirigencia local, la que era presentada
en Euzko Deya como una constelación de personalidades vinculadas por lazos de sangre con el pueblo vasco.

Los rasgos básicos de la identidad vasca según Euzko-Deya
Para el órgano de prensa en estudio la religión católica era uno de los elementos constitutivos principales de la identidad vasca. Ese catolicismo había establecido vínculos ambiguos con el comunismo. Euzko
Deya se preocupaba por demostrar que los defensores de uno y otro habían sostenido relaciones de colaboración dentro del País Vasco (fundadas en el objetivo de resistir y oponerse a un enemigo en común: las
fuerzas nacionales), pero que el primero no estaba aliado con el segundo por otros motivos o cuestiones (“Los
Vascos y los Comunistas”, 1939: 2).
Euzko Deya contribuía a reforzar la identidad vasca como una comunidad de sangre, una raza que
poseía determinados atributos (la honradez, la limpieza, la honestidad, la laboriosidad o la austeridad) que
no solo eran reconocidos por los mismos vascos, sino también por quienes no lo eran (“Lo que los no vascos
piensan de los vascos”, 1939: 2). De este modo, esta identidad se construía desde dentro de la comunidad, pero
también desde fuera de la misma, y permitía consolidar un nacionalismo cultural que apoyaba y afianzaba la
idea de que como pueblo, los vascos tenían derechos propios, que autorizaban a defender su propia autonomía
en el marco del Estado español. Esa identidad remitía al espacio español, excluyendo al País Vasco francés.
En el fondo, Euzko Deya expresaba y defendía los fundamentos del nacionalismo vasco, tal como se habían
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manifestado en la prensa que vehiculizaba dicha ideología en el País Vasco español. Dichos fundamentos eran
la raza, la religión, la lengua y la historia. La existencia de una raza se asociaba también a determinadas características fenotípicas de los vascos; la religión con un catolicismo profundo y arraigado en el ámbito vasco de
origen y en los de emigración; la lengua –el euskera o vascuence- se definía en su singularidad, pues es una
de las pocas lenguas europeas que no pertenece al grupo de las indoeuropeas; y la historia se vinculaba con la
vigencia y abolición de los Fueros –las leyes que habían regido al País Vasco a lo largo de su historia- (Álvarez
Gila y Tápiz Fernández, 1996: 235-236). Estos elementos y su tratamiento eran recurrentes en los artículos
de Euzko Deya, aunque con variable peso, según el autor y el tema abordado. Su presencia y continuidad a
lo largo de los años analizados permite descubrir que fueron factores clave en la conformación de una imagen
del País Vasco, a través de Euzko Deya.
Dicha identidad remitía en todo momento a un cuerpo colectivo, a un “nosotros” y no a una identificación
individual y personal (Douglass y Totoricaguena, 1999: 264). Euzko Deya asumió la responsabilidad de “preservar
el buen nombre de los vascos”. El mantenimiento de esa “etnicidad” entre los exiliados vascos se tornó una cuestión
fundamental: era importante resguardar la buena consideración que gozaban los vascos en la Argentina (Ortuño
Martínez, 2011: 168) y Euzko Deya se propuso trabajar para ello a lo largo de toda su existencia.

Las relaciones con la comunidad vasca emigrada
El reforzamiento de los elementos identitarios del pueblo vasco conllevó un acercamiento progresivo
de Euzko Deya al tejido institucional de la comunidad vasca emigrada en la Argentina, y a sus más destacadas
personalidades. En su número segundo, el periódico en cuestión inauguró una sección titulada “Notas de
la colectividad” (1939: 6), destinada a reflejar la vida social y cultural de los vascos y sus entidades representativas en el país austral. De este modo, se creó un espacio para la transmisión de las noticias inherentes al
funcionamiento de los centros, sociedades y organismos vascos en Argentina –más tarde incluiría también
a los localizados en Chile o en Uruguay-, tales como la realización de asambleas y reuniones estatutarias, la
organización de fiestas y festivales, la celebración de misas, funciones teatrales o corales, entre otras.
En la citada sección se hacía referencia a las instituciones creadas por los inmigrantes vascos arribados
antes del desencadenamiento de la Guerra Civil en España (como el Laurak Bat de Buenos Aires, el Zazpirak-Bat de Rosario o el Euskal Echea de Lavallol, entre los principales), que poseía conducciones que
defendían el nacionalismo vasco o eran proclives al mismo, como ya anticipamos. Euzko Deya retomaba con
ello una modalidad característica de los periódicos españoles de la emigración (ya sea los representativos de
una identidad nacional, regional o microrregional), tendiente a dar conocer los principales hitos en el desenvolvimiento del movimiento asociativo en el cual se referenciaban. De esta forma, al difundir las noticias
ligadas a la vida institucional de la comunidad vasca emigrada en la Argentina, Euzko Deya no solo buscaba
atraer su interés y atención, sino que también intentaba legitimarse ante ella, al mostrarse como un medio de
comunicación que no solo se preocupaba por la problemática del exilio vasco, sino también de los emigrantes
económicos en un sentido más estricto.

La visión de las mujeres
Para Euzko Deya, las mujeres estaban llamadas a tener un rol destacado en la reconstrucción del pueblo
vasco, no precisamente a través de la palabra escrita como articulistas, sino mediante el desarrollo de labores
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asistenciales. Ya habían dado muestras de una participación comprometida a través de la constitución de
emakumes (organizaciones femeninas conformadas en Euzkadi durante la Guerra Civil), que encontraron su
reflejo en el surgimiento de similares organizaciones en Buenos Aires, Rosario o Santiago de Chile, denominadas oficialmente Emakume Abertzale Batza. En mayo de 1939, Euzko Deya anunciaba y apoyaba los
propósitos por los cuales se originaron las entidades de Buenos Aires y Rosario (“La obra del amor…”, 1939:
8) y luego se ocupó de informar sus acciones y actividades. En octubre de 1939 difundió los estatutos de la
homónima de Santiago de Chile, cuyos objetivos principales coincidían con los de las instituciones de su tipo
en la Argentina (“Estatutos…”, 1939: 3). La Emakume Abertzale Batza porteña, nacida en agosto de 1938,
dio a conocer su programa y sus memorias en Nación Vasca, el órgano vocero de la Acción Nacionalista Vasca
a la cual adhería (“Emakume Abertzale Batza”, 1939: 6). En relación con esos objetivos programáticos, la
Emakume Abertzale Batza de Buenos Aires se abocó principalmente a la recaudación de dinero y donativos
para las mujeres y niños exiliados en Francia, apelando a los sentimientos de “caridad cristiana” y “fraternidad
racial” de los contribuyentes. Para ello, se organizaron fiestas benéficas que eran promocionadas por Euzko
Deya, en la sección “Notas de la colectividad”. Recordemos que dentro de la Argentina los niños huérfanos
españoles de la Guerra Civil habían concitado la atención y preocupación de diversos organismos que fueron
creados para socorrerlos. Tanto los sectores republicanos como los pro-franquistas generaron agrupaciones
destinadas a asistir económicamente a la infancia huérfana de uno y otro bando, o a trasladarla y darle acogida
en el país sudamericano, con distintos resultados y grados de efectividad. Algunas de esas iniciativas emanaron
de la sociedad civil y otras de la comunidad española establecida en el país austral. Dentro de esta última, y
a favor de los niños huérfanos del bando republicano, se crearon algunas instituciones como la Agrupación
Femenina pro Infancia Española del Centro Republicano Español de Buenos Aires y la Asociación Gallega
Femenina de Ayuda a los Huérfanos Españoles (Moreno Seco y Ortuño Martínez, 2013: 185). Estas últimas,
junto a las Emakume Abertzale Batza de Buenos Aires y Rosario compartieron un rasgo importante: el hecho
de favorecer una novedosa participación de las mujeres en el espacio público, con cierta independencia de los
hombres, aunque ello no implicara romper con los roles que tradicionalmente les eran asignados en el ámbito
doméstico (como el cuidado y la protección maternal, por ejemplo) (Moreno Seco y Ortuño Martínez, 2013:
186; Vitullo, 2012: 55).

Conclusiones
El 10 de mayo de 1941, cuando se cumplían dos años de la publicación del primer número de Euzko
Deya, el balance que hacía este último de su cometido era ambiguo: por un lado, enfatizaba y explicaba
minuciosamente los logros alcanzados tras una entusiasta gestión destinada a estimular las vinculaciones de
solidaridad y cordialidad de las entidades vascas en la Argentina, la asistencia a los vascos exiliados en Europa
y el enaltecimiento de la cultura e idiosincrasia vascas (con la creación de coros, grupos de bailes, ediciones de
libros sobre gramática euskera o sobre la historia del pueblo vasco, entre otros aspectos). Pero por otro lado,
el órgano en consideración hacía un llamamiento a que los vascos instalados en el país austral contribuyeran
económicamente, según sus disponibilidades personales, con la tarea desarrollaba por la Liga de los Amigos de
los Vascos en la Argentina, en momentos en que los gastos de la misma eran crecientes, apremiantes e impostergables (“Resumen de dos años de labor…”, 1941: 1-2). Esto último revelaba las limitaciones existentes
para socorrer financieramente a los vascos exiliados.
Los estudios del activismo político desde la prensa de la comunidad española en el continente americano,
durante la Guerra Civil y el primer franquismo, van revelando el heterogéneo universo de publicaciones que
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fueron politizadas o surgieron con fines políticopropagandísticos, en dichas años: desde aquellas que eran
voceras de distintos tipos de instituciones, hasta otras que eran producto de iniciativas particulares; desde
las que pertenecían al entramado asociativo de las comunidades emigradas previas a la Guerra Civil, hasta
las que fueron surgiendo a lo largo de la misma; desde las que se identificaban con la nación española en su
conjunto, hasta aquellas otras que se referenciaban en entidades políticas, administrativas o socio-culturales
menores, como las regiones o los municipios hispánicos. Es posible que a partir de indagaciones centradas
en casos de periódicos específicos, se pueda avanzar también en una tipología más completa y precisa de la
prensa politizada americana, ligada a la evolución española durante la Guerra Civil y el régimen franquista.
Tal vez ello nos permita superar la tradicional (y un tanto simplificada) divisoria que ha operado en la historiografía sobre el tema, entre la prensa que apoyaba al franquismo y la que se mantenía a favor de la legalidad
republicana.
Visto desde la América del Sur, el 1º de abril de 1939 tuvo un sentido ambivalente para muchos sectores
de la comunidad española allí instalada: para los pro-franquistas la contienda había terminado y había que
iniciar una etapa de reconciliación entre los bandos otrora enfrentados, la que se seguiría de la posterior
rehabilitación del franquismo (Ferreyra, 2018). Pero sin embargo, los debates sobre el futuro de España y
sobre la legitimidad del franquismo en tanto régimen, así como las expectativas de la reinstauración de la
República, permanecieron abiertos para muchos miembros de la comunidad hispánica y para determinados
círculos de intelectuales y políticos de la sociedad local sudamericana. Para quienes habían permanecido fieles
a la legalidad republicana (por motivos diversos) la Guerra Civil no había terminado en abril de 1939. El caso
de los vascos nacionalistas ilustra lo afirmado: para ellos la contienda iba a finalizar cuando se le restituyeran
las libertades al pueblo vasco. De este modo, las definiciones políticas inconclusas los autorizaban a concebir a
la guerra como inacabada. Además, la esperanza del retorno a la tierra de origen -sentimiento de peso variable
a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, pero en líneas generales, presente durante todo su desarrolloalimentaba dentro de la comunidad española exiliada el mantenimiento de identidades y lealtades nacionales,
regionales, político-culturales propias de la etapa bélica e incluso pre-bélica, pero en suelo americano, lo que
también dotó al período posterior al 1º de abril de 1939 de una fuerte continuidad con el previo. Por último,
para una gran parte del exilio vasco en la Argentina algunos rasgos de la Guerra Civil se prolongaban en la
Segunda Guerra Mundial: los ataques alemanes contra la ciudad polaca de Czestochowska, al inicio de la
Segunda Guerra en 1939, no eran algo novedoso en la mirada de Euzko Deya, sino que se inscribían en un
continuum de lógicas agresivas alemanas que ya se habían puesto en marcha en las destrucciones aéreas de
Durango o Guernica, en 1937, en el País Vasco. De modo que el periódico contribuía a reforzar la imagen de
la Guerra Civil como una primera etapa o campo de ensayo de la embestida alemana, y también más extensamente de los “totalitarismos”, los cuales llegarían a su fase de máxima expansión durante la Segunda Guerra
Mundial (“Nuestro dolor ante la Guerra”, 1939: 1).
En su análisis sobre la construcción identitaria de la diáspora vasca en el Río de la Plata, Álvarez Gila
(2016) distinguió entre el “colectivo” y la “colectividad” de los inmigrantes vascos, entendiendo al primero
como todos aquellos que se radicaron en un país de acogida determinado, y a la segunda como “la parte
del colectivo que genera un discurso sobre su propio ser y se define como mediador entre el colectivo y
la sociedad de acogida, modulando y usufructuando los elementos de imagen, representación y representatividad de la totalidad” (pp. 80-81). Si seguimos estas nociones y entendemos a la “colectividad” como
un concepto “socialrepresentativo” y al “colectivo” como una noción “demográfica-cuantitativa”, podríamos
afirmar que Euzko Deya surgió en el seno de la colectividad de exiliados en Buenos Aires, pero buscó erigirse
en vocera de los vascos (entendido este grupo como el colectivo conformado por emigrados y exiliados)
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en el continente americano. Intentó adquirir representatividad entre los vascos que se identificaban con la
definición política del Estatuto de Autonomía de 1936. Para ello apeló a reforzar ciertos elementos identitarios entre su público lector, al tiempo que afianzó o generó vínculos con distintos tipos de interlocutores de
la comunidad hispánica o de la sociedad argentina, que contribuyeron de distintos modos con la consecución
de sus objetivos políticos.

Referencias
Alonso Carballés, J. J. (2007). El primer exilio de los vascos, 1936-1939, Historia Contemporánea, 35, 683-708.
https://www.ehu.eus/ojs/index.php/HC/article/view/4117/3667 Álvarez Gila, Ó.
_____. (2016). De una inmigración regional a una colectividad nacional. Imagen y procesos en la construcción identitaria de la diáspora vasca en el Río de la Plata. RiMe, 17/1, 63-85.
Álvarez Gila, Ó. (2019). Entre la información y la creación de identidad: origen y desarrollo de la prensa de la emigración
vasca en América, 1877-1936, RIHC: Revista Internacional de Historia de la Comunicación, 12, 16-40. https://
doi.org/10.12795/RiHC.2019.i12.02
Álvarez Gila, Ó. y Tápiz Fernández, J. M. (1996). Prensa nacionalista vasca y emigración a América (1900-1936),
Anuario de Estudios Americanos, 53(1), 233-260.
Bergareche, M. (2009). El ser vasco en un país lejano. Identidad e integración. La Vasconia (1893-1914). Temas de
Historia Argentina y Americana, 15, 15-51. https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/7606
Con la boina en la mano (10/05/1939). Euzko Deya, Año 1, 1, 1-2.
Chueca Intxusta, J. (2011). La Guerra Civil a través de las publicaciones vascas en el exilio franco americano. Amnis.
Revue de civilisation contemporaine Europes/Amériques, 2, s./p. https://doi.org/10.4000/amnis.1494
De Cristóforis, N. (2019). “La prensa gallega de Buenos Aires y su apoyo al franquismo: estrategias propagandísticas y activismo político”, RIHC: Revista Internacional de Historia de la Comunicación, 12, 178-200. http://dx.doi.
org/10.12795/RiHC.2019.i12.09
De Cristóforis, N. y Cócaro, P. (2011). A Dirección Xeral de Inmigración e o ingreso dos exiliados españois na Arxentina.
En N. De Cristóforis (Coord.), Baixo o signo do franquismo: emigrantes e exiliados galegos na Arxentina (pp. 79-109).
Santiago de Compostela: Sotelo Blanco Edicións.
Devoto, F. (2001). El revés de la trama: políticas migratorias y prácticas administrativas en la Argentina (1919-1949).
Desarrollo Económico, 41(162), 281-304.
Douglass, W. A. y Totoricaguena, G. (1999). Identidades complementarias. La sociabilidad y la identidad vascas en
la Argentina entre el pasado y el presente. En A. E. Fernández & J. C. Moya (Eds.), La inmigración española en la
Argentina (pp. 257-271). Buenos Aires: Biblos.
Efemérides argentinas del mes (10/05/1939). Euzko Deya, Año 1, 1, 6.
“El Atlántico” de Bahía Blanca y los vascos (20/05/1939). Euzko Deya, Año 1, 2, 8. El presidente Pellegrini y su
admiración por los vascos (20/12/1939). Euzko Deya, Año 1, 23, 8.
Emakume Abertzale Batza (08/1939). Nación Vasca. Órgano de Acción Vasca de la Argentina, Año XVI, 106, 6.
Estatutos de la Emakume Abertzale Batza de Santiago de Chile (10/10/1939). Euzko Deya, Año 1, 16, 3.
Homenaje a la Bandera (20/06/1939). Euzko Deya, Año 1, 5, 1.
Fasano, L. (2010). Exiliados republicanos en la Federación de Sociedades Gallegas de la Argentina: una aproximación
al tema. Estudios Migratorios Latinoamericanos, 24(69), 371387.
_____. (2014). Los exiliados republicanos y sus vinculaciones con el movimiento asociativo étnico: el caso de la
Federación de Sociedades Gallegas de la Argentina. En M. C. Bravo & S. Fernández (Comps.), Formando el espacio
público: Asociacionismo y política, s. XIX y XX (pp. 159-180). Tucumán: EDUNT.
Fernández, A. (2010). La revista Catalunya de Buenos Aires, el exilio y la colectividad inmigrada (1927-1964), Estudios
Migratorios Latinoamericanos, 69, 389-412.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

159

MIGRACIONES, MOVILIDADES Y DESPLAZAMIENTOS LATINOAMERICANOS

Fernández, A. (2019). Los catalanes y Buenos Aires. Inmigración, asociaciones y prensa. Buenos Aires: Almaluz.
Ferreyra, A. (2018). La conformación de un consenso pro-franquista en la comunidad española de Buenos Aires:
solidaridad material y propaganda político-cultural (1936-1945). Tesis doctoral inédita. Buenos Aires: Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
Irianni, Marcelino (2010). Historia de los vascos en la Argentina. Buenos Aires: Biblos.
La obra del amor. Emakumes en la Argentina (10/05/1939). Euzko Deya, Año 1, 1, 8.
Liga de los Amigos de los Vascos (10/10/1939). Euzko Deya, Año 1, 16, 8.
Lo que los no vascos piensan de los vascos (20/06/1939). Euzko Deya, Año 1, 5, 2.
Los vascos en la independencia argentina (20/05/1939). Euzko Deya, Año 1, 2, 1.
Los Vascos y los Comunistas (10/09/1939). Euzko Deya, Año 1, 13, 2.
Lucci, M. (2020). El “seny” y la “rauxa” de la revista Ressorgiment durante la guerra civil española. Los “catalanes de
América” de Buenos Aires y la defensa de la II República desde el exilio (1936-1939). En N. De Cristóforis (Dir.).
Los españoles en Buenos Aires: activismo político e inserción socio-cultural (1870-1960) (pp. 233-278). Buenos Aires:
Teseo.
Llamamiento a los vascos y simpatizantes de los vascos (20/10/1939). Euzko Deya, Año 1, 17, 8.
Moreno Seco, M. y Ortuño Martínez, B. (2013). Exiliadas españolas en Francia y Argentina: identidades transnacionales y transferencias culturales, Storia delle donne, 9, s./p. http://fupress.net/index.php/sdd
Mota Zurdo, D. (2018). “La lucha por la libertad”. El Gobierno vasco en el exilio y sus colectividades a través de las
ediciones americanas de Euzko Deya (1939-1953). RIHC: Revista Internacional de Historia de la Comunicación, 11,
102-125. http://dx.doi.org/10.12795/RiHC.2018.i11.07
Notas de la colectividad (20/05/1939). Euzko Deya, Año 1, 2, 6.
Nuestro dolor ante la Guerra (10/09/1939). Euzko Deya, Año 1, 13, 1.
Núñez Seixas, X. M. (2007). Los nacionalistas vascos durante la Guerra Civil (1936-1939): una cultura de guerra
diferente. Historia Contemporánea, 35, 559-599. https://www.ehu.eus/ojs/index.php/HC/article/view/4109
Ortuño Martínez, B. (2011). Del casino al centro: el exilio republicano y el asociacionismo español en América.
Historia Social, 70, 155-173.
Reafirmación de la personalidad vasca (20/06/1939). Euzko Deya, Año 1, 5, 1-2.
Resumen de dos años de labor al servicio de los nobles ideales de la Liga de Amigos de los Vascos (10/05/1941). Euzko
Deya, Año 3, 73, 1-2.
Sanz Goikoetxea, E. y Álvarez Gila, Ó. (2010a). Las Delegaciones en ultramar. En Delegaciones de Euskadi (19361975). Antecedentes históricos de los siglos XVI al XIX, origen y desarrollo (pp. 155-276). Donostia/San Sebastián,
Servicio Central de Publicaciones del País Vasco.
_____. (2010b). Entre dos guerras: 1936-1940. En Delegaciones de Euskadi (1936-1975). Antecedentes históricos de
los siglos XVI al XIX, origen y desarrollo (pp. 99-152). Donostia/San Sebastián, Servicio Central de Publicaciones del
País Vasco.
Schwarzstein, D. (2001). Entre Franco y Perón. Memoria e identidad del exilio republicano español en Argentina. Barcelona:
Crítica.
Vitullo, M. (2011). La ayuda a los exiliados vascos en la génesis argentina de Emakume Abertzale Batza. (1938-1943).
Migraciones & Exilios: Cuadernos de la Asociación para el estudio de los exilios y migraciones ibéricos contemporáneos, 12, 49-61.

160

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

TRASTOCADAS Y TERCAS:
RECONFIGURACIÓN DE LAS SUBJETIVIDADES DE MUJERES LATINOAMERICANAS
ACTIVISTAS MIGRANTES EN BERLÍN (ALEMANIA)
Luz Dary Mabesoy Torres1

Resumen
Esta ponencia habla sobre las trayectorias migratorias de cuatro mujeres activistas procedentes de Colombia
y Cuba que, desde sus posicionamientos subjetivos y de activismo, habitan la ciudad de Berlín. En los relatos
aquí recogidos, se señala cómo fueron trastocadas en sus subjetividades y emociones al momento de migrar.
Así, esta ponencia indaga por las emociones que se constituyeron en el encuentro con la migración y que,
como lo expone Sarah Ahmed (2015), conforman movimiento y vínculo, que las hace circular entre los
sujetos individuales y colectivos al ser (con)-movidos en la proximidad. Para dar cuenta de estos movimientos,
fueron empleados mapas corporales y entrevistas a profundidad como metodologías para comprender el lugar
situado e interseccional que ocupan las activistas en el contexto migratorio. De esta manera, se busca hacer
un aporte a la compresión materializada y activa de las emociones surgidas desde el lugar como mujeres y
activistas que, desde su cotidianidad, crean acciones de resistencia, cuestionando las prácticas culturales,
sociales y políticas en torno a la comunidad migrante.

Palabras clave
Subjetividades, emociones, mujeres, activismos, trayectorias migratorias

Introducción

E

n América Latina y el Caribe, el análisis social de las migraciones ha pasado de examinar los aspectos
políticos, económicos y culturales del “fenómeno migratorio”, a las trayectorias migratorias y sus protagonistas: mujeres, trabajadoras-es informales, migrantes políticos, refugiados (as), jóvenes, grupos familiares,
población LGBTI.2 Este acercamiento, desde la sociología, la antropología, las ciencias políticas y de la salud,
han señalado, entre otros, los vínculos existentes entre migración, emociones, entorno social y políticas
migratorias. En el análisis de las relaciones entre emociones y migración, se han privilegiado dos escenarios:
el primero, recoge en su mayoría estudios que provienen de las ciencias de la salud. En ellos, las emociones
son vinculadas a los procesos migratorios como una afectación fijada a la esfera individual de quienes migran
(Achotegui, 2004; Vásquez, 2017; Golman et al, 2018; Rivera et al, 2013; Santillanas, 2018). Un segundo
campo de análisis procede de las ciencias sociales y políticas. En este, se apunta a una compresión de las
1
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Al respecto, existen numerosos estudios que dan cuenta de dicha movilidad dentro de los análisis que sobre migración se producen. A
continuación, algunos de los estudios que así lo registran: Herrera & Sorensen (2017); Esguerra (2015); Ariza (2017); Echeverry (2012, 2013,
2015); Gonzales (2016); Golman et al (2018); Niemman & Petzold (2006); Puyana & Rojas (2011); Rebolledo (2018); Rivera et al (2013);
Santillanas (2018).
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emociones dentro del ámbito social, político y cultural a partir de entender a los sujetos de manera situada
y contextual. En estos, las trayectorias migratorias son un proceso transfronterizo que involucra permanentemente tanto el lugar que se deja como el lugar al que se llega (Hirai, 2012; Ariza, 2016; Gonzales, 2016;
Hernández, 2001; Tabares, 2005; Vásquez, 2015; Esguerra, 2015; Echeverry, 2012, 2013, 2015).

Emociones y migración: construcción social y simbólica
Las ciencias sociales, en su indagación por el lugar de las emociones dentro de la experiencia migratoria, han evidenciado sentidos múltiples. Estos pueden sintetizarse en dos grandes dimensiones: simbólicas y
sociales. Desde el imaginario simbólico, emociones como la nostalgia, la ausencia y el odio pueden movilizar
sentidos de identidad que rescatan, adoptan o reinventan prácticas religiosas, culturales, festivas y afectivas,
propias de la comunidad transnacional en la que viven quienes migran (Hirai, 2014; Bada, 2017; Lozano
et al, 2017). En esta construcción simbólica, las emociones contribuyen al mantenimiento de los vínculos
sociales y afectivos. Por otra parte, surgen en el análisis de las emociones, interpretaciones que las señalan
como un cúmulo de sensaciones y experiencias que emergen dentro del intercambio social e interseccional al
que pertenecen las personas que migran. Como señala Ariza, en su trabajo sobre mujeres migrantes dominicanas, la vergüenza, humillación u orgullo emergen por las condiciones estructurales que acompañan a
las mujeres haciéndose visibles en estas la intersección del género, clase, etnia y la procedencia (2017). De
manera complementaria, los trabajos de Gonzales (2016), Zapata (2009) y Puyana & Rojas (2011), muestran
la articulación de lo emocional con lo social en su dimensión transnacional. Así, la emocionalidad fluye
entre los sentires de un lado y del otro; se constituye como experiencia colectiva ajustada a la subjetividad de
quienes la experimentan. El valioso aporte que estas investigaciones ofrecen a la compresión de las trayectorias
migratorias de las personas, ha permitido ampliar el debate sobre la movilidad humana como una tendencia
global en la que los niveles de racismo y xenofobia aumentan, a la vez que las políticas migratorias se reestructuran restringiendo el acceso en derechos a determinados grupos humanos.
En concordancia con los esfuerzos analíticos mencionados, este estudio tiene como objetivo profundizar
en la compresión de las emociones como un componente activo en la reconfiguración de las subjetividades de
las mujeres activistas latinoamericanas que, desde un lugar situado y contextual, se ven abocadas a lidiar con
las regulaciones formales y sociales que les implica el proceso migratorio. Dentro de los estudios interdisciplinarios señalados, las emociones son presentadas recurrentemente como efecto de las vivencias migratorias, sin
embargo, poco se explora la manera en que estas son generadas y resignificadas en la trayectoria cotidiana de
quienes migran, dejándolas ancladas, con frecuencia, a un momento puntal dentro de la trayectoria migratoria, invalidando con ello, la agencia de los sujetos que la experimentan. En el caso de las mujeres activistas,
las emociones se relacionan con su posicionamiento político, que a su vez, es personal. Así, emociones como
la rabia, la ira y la tranquilidad se reelaboran a lo largo de sus trayectorias migratorias en la medida en que
les es posible actuar y modificar condiciones que las limitan, agreden o desconocen. Siguiendo la reflexión
hecha, este estudio no se ocupa de dar una definición unívoca a los sentidos emotivos que experimentan
las mujeres migrantes activistas participes, más bien, se pregunta por cómo las emociones son producidas,
transmutadas, interpretadas, significadas y asignadas dentro de sus subjetividades. Por tal razón, se “explora
cómo es que las emociones se mueven a través del movimiento o circulación de los objetos, que se vuelven
“pegajosos” o saturados de afectos, como sitios de tensión personal y social” (Ahmed, 2015: 35).
Finalmente, este ejercicio analítico busca ser un aporte y reconocimiento a las mujeres migrantes activistas
que, desde su postura política, cuestionan e interpelan las prácticas sociales, culturales y políticas que emergen en
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la cotidianidad migratoria. En su trayectoria, pese a estar en un lugar difícil, su experiencia las trastoca; las sostiene
tercas y resueltas a seguir construyendo vínculos solidarios y prácticas para la resistencia activa.

Mi lugar dentro de la investigación
Las reflexiones aquí plasmadas son la suma de distintas experiencias que se encuentran en medio de las
trayectorias migratorias y que me involucran como investigadora, mujer y activista feminista que vivió en la
ciudad de Berlín durante siete años. Una parte de este relato se remonta a mi propia historia como migrante
en la ciudad, donde después de varios años de estadía, las trayectorias de vida de Lorna, Ife, Juana y Lina se
cruzan con la mía. Nos conocimos en espacios de activismo que trataban temas en torno a la realidad colombiana y su prolongado conflicto sociopolítico y armado. Esa difícil realidad, que ocurría en la distancia, nos
generaba una sensación de impotencia que, para algunas de nosotras, terminó pareciéndose a un sentimiento
de traición y abandono. Dejar el país no fue para todas una opción, fue más bien una condición a la que nos
vimos obligas, y esto terminó marcando nuestras trayectorias migratorias. Esa sensación nos hacía vivir con
un pie aquí y el otro allá; así va una tejiendo los vínculos; los sentidos se van dando al revés, el sentimiento
de distancia se da con la ciudad que se habita. Esta resulta ajena, con códigos indescifrables y desconcertantes; la cercanía, en cambio, está al otro lado del océano, con los olores, sabores, colores y sonidos que se
añoran. Luego, la cotidianidad hizo lo suyo y nos llevó a encontramos con otras dimensiones de la movilidad
humana. Para ese entonces, la situación de las y los refugiados en distintos países de la Unión Europea había
nuevamente empeorado a partir de lo que se denominó “la crisis económica” del 2008; las marchas masivas de
solicitantes de asilo en Alemania ocuparon los titulares de noticias. Sobre esta realidad yo conocía muy poco.
Fueron ellas cuatro quienes, desde sus distintas experiencias como activistas en el movimiento en apoyo a los
refugiados, las que me acercaron a una compresión sobre las políticas de inmigración en la Unión Europea.
Dichas políticas, centran su interés en definir las reglas de juego que les permiten a las personas ser reconocidas como migrantes legales o ilegales.3 Fue ahí, en medio de las marchas y en los campamentos de refugiados
en escuelas y parques de la ciudad, donde encontré el sentido al eslogan “Kein Mesch ist illegal” 3 que con
frecuencia se veía estampado en camisetas, pancartas y pegatinas que circulaban en los centros sociales, cafés
y bares de los barrios Neükoll y Kreuzberg.
En la segunda fase de nuestra trayectoria, el vínculo que nos unía se estrechó cuando varias de nosotras
resolvimos recuperar nuestras prácticas como activistas feministas. Nos propusimos hacer visibles en algunos
lugares de activismo en Berlín, las historias de diversas mujeres latinoamericanas que, desde distintas
latitudes, luchan permanentemente exigiendo una vida libre de violencias y discriminaciones. Nuestro relato,
por supuesto, era desconocido para muchos, eso mismo hizo que nuestra iniciativita fuera interesante de
circular en varios espacios. Este momento de activismo transformó en gran medida nuestra posición como
migrantes en la ciudad, al convertirse en un espacio de pertenencia donde todas nos sentíamos identificadas.
Hacer activismo juntas nos ayudó a volver a las prácticas del autocuidado para materializar, desde nuestra
experiencia, la premisa feminista de que lo personal es político. Juntarnos para hablar de nuestras vivencias
fue la segunda actividad que nos propusimos como grupo. Intercambiábamos sobre las distintas situaciones
que vivíamos y sobre la manera en que nos movíamos en la ciudad; la inseguridad que nos atrapaba al hablar
en alemán. Descubrimos que era una constante la señal de reprobación por parte de las y los alemanes que
acostumbran a corregir nuestro acento o fruncir el ceño para expresar lo difícil que les resultaba escucharnos
3

Para mayor ampliación consultar la página web del Parlamento de la Unión Europea: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/152/
la-politica-de-inmigracion. Traducido al español como Ningún ser humano es ilegal (Nota de la autora).
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y que, por supuesto, eso no significaba que nos entendieran. Estos y muchos otros relatos fueron trazando los
hilos con los que nuestras experiencias migratorias se entretejieron. Así, supimos que muchas emociones que
creíamos solo ocurrían en nosotras, circulaban en nuestro espacio; saberlo, nos brindó un alivio reparador.
La última fase de estas trayectorias se inicia en el momento en el que Juana, Lina y yo retornamos a
Colombia a finales del año 2015, mientras que Ife y Lorna se quedaban en Berlín. A quienes retornamos,
la ciudad de Bogotá nos dispersó en proyectos de vida distintos: Lina y Juana buscaron reubicarse en las
dinámicas sociales, laborales y de activismo en una ciudad que dejaron hace 14 y 12 años cuando Juana
apenas había terminado su bachillerato y Lina iniciaba su vida como adolescente. Yo, en cambio, volví para
emprender una etapa de mi vida absolutamente distinta a la que dejé. Ingresé a la universidad Javeriana tres
meses después de haber llegado a Colombia para estudiar Antropología. Durante toda mi carrera, mantuve
presente la inquietud por entender la relación entre las emociones y los procesos migratorios, lo que me llevó
a convertirlo en mi tema de trabajo de grado. Es en esta fase en la que tienen lugar los relatos de Ife, Lorna,
Juana, y Lina, historias de vida en las que mi lugar como investigadora no niega el lugar subjetivo desde donde
hablo, puesto que no soy ajena a la experiencia de migrar. Berlín fue el lugar común que nos conectó como
mujeres activistas latinoamericanas desde el 2010 hasta hoy en día.

Las metodologías implicadas
Hablar de las emociones es un asunto que, ante todo, requiere del cuidado como un principio fundamental que nos permita acercarnos a las experiencias subjetivas sin hacer de ello un acto violento del que solo
busquemos extraer información. Es en ese esfuerzo donde el acercamiento al tema con Lorna, Ife, Lina y
Juana fue adaptado según las circunstancias y posibilidades de cada una de ellas. Primeramente, empezamos
a valorar la posibilidad de hacer este trabajo etnográfico mucho antes de su inicio; el tiempo para pensar y
retomar la idea lo consideré importante para preparar el camino donde en algún momento nos detendríamos
para volver hacia la experiencia de cada una. Todas sabíamos que en el encuentro, nos toparíamos con sensaciones dolorosas pero también, satisfactorias.
Luego de unas primeras reuniones, llegó la pandemia del COVID- 19 y debimos pausar el proceso
etnográfico para esperar que en algún momento la situación volviese a ser “normal”. Pasados seis meses,
exploré la posibilidad de activar la investigación y, al recibir una aprobación de parte de las cuatro, me propuse
reorganizar las metodologías cualitativas, asumiendo que tendría que prescindir de la intención de hacer
cartografías sociales y corporales de modo presencial. Conociendo la importancia de las cartografías corporales para la indagación sobre los procesos emocionales, me di en la tarea de adecuar estas a la nueva dinámica
y de ese modo, me topé con la herramienta virtual MIRO, popularizada en medio de la cuarentena. Esta
herramienta virtual funciona como una pizarra en la que las/os miembros participantes realizan un trabajo
colaborativo en simultáneo a través de plantillas prestablecidas o bien, creadas libremente por sus participantes. Esta pizarra me facilitó la realización de modo virtual e interactivo de los talleres de cartografía de las
emociones con Lorna e Ife. Por otro lado, la segunda técnica empleada fueron las entrevistas a profundidad,
las cuales realicé con todas las participantes empleando una aplicación de videoconferencia en la nube. Al final
del trabajo etnográfico, se dio nuevamente en Bogotá la posibilidad de movilizarnos dentro de la ciudad, lo
que nos permitió realizar el taller de cartografía de modo presencial con Juana y Lina. De este modo, se logró
reorganizar la estrategia metodológica haciendo con cada una de las participantes una entrevista a profundidad y un taller corporal sobre las trayectorias de las emociones en sus experiencias migratorias. La cartografía
corporal se propuso como una herramienta para explorar los sentidos que Ife, Lorna, Juana y Lina dan a sus
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emociones, reflexionar sobre los actores que participan en su producción, la manera en cómo estas emociones
se reconfiguran en nuevos sentidos y la forma en que esta producción se vincula a los espacios de activismo. A
continuación, comparto algunos de los aspectos más importantes que en cada trayectoria surgieron.

La rabia digna
Ife sale de Bogotá hacia Berlín en el año 2009. Al poco tiempo de su estadía, inicia sus estudios de
maestría. En un comienzo, subsistió limpiando hostales y luego, obtiene una beca con la que le es posible
sostenerse y responder a sus obligaciones académicas y de activismo en contra del racismo y la violencia
policial. La decisión de estar en Berlín fue pensada como algo temporal, sin embargo, las circunstancias
fueron haciendo que su estadía se prolongara en el tiempo. Hoy en día, Ife sigue viviendo en Berlín; ahí
terminó sus estudios doctorales. Como antropóloga y politóloga, ejerce la docencia en dos universidades y
además, trabaja en un centro de investigación y documentación sobre racismo en Alemania.
En su cartografía, Ife señala la sensación de tranquilidad con la que vive en este momento. Esta
condición la ha construido a partir de experimentar momentos de tristeza y rabia que, con el tiempo, se
fueron transformando en una rabia digna, en amor y libertad. Así, ella me comentaba que: “las emociones por
mucho tiempo más presentes fueron la rabia y la tristeza… rabia como para todos lados, no solo en un foco,
en una dirección, sino un rabia a todo. Rabia que acá había personas que nunca en su vida habían conocido
esas terribles historias que yo vi, o rabia al privilegio; rabia también haberme ido, rabia por las instituciones
burocráticas, rabia al idioma, rabia al clima” (Ife, conversación personal, 16 octubre, 2020). Por otra parte,
la tristeza aflora en Ife como un sentimiento aplazado que, al abrirse, es como una maleta sin desempacar.
“Esa tristeza de haber dejado a Colombia no llego inmediatamente. Al principio, fue como muy…solucionar,
solucionar, solucionar (…) y claro, entonces es una emoción que tuvo lugar al yo darme el lugar de sentirla”.
Estos primeros años en Berlín fueron forjando una rabia digna, como una sensación “acompañadora” dice
Ife, que se ubicada en el centro de su pecho y de ahí, estalla en relaciones sociales y políticas con las que se
encuentra a diario en la ciudad. Para ella, esta emoción se explica como un resentimiento social enraizado en
su postura crítica y abierta, que se expresa a través de la música punk y en las acciones colectivas entorno al
racismo. La posibilidad de expresarse desemboca entonces en una sensación de libertad con la que Ife reconstruye su relato de vida. “La libertad marca la segunda fase de mi migración (…) Esta emoción para mí es muy
visceral” Así define Ife el poder que esta sensación tiene en su trayectoria migratoria; ahí están presentes por
un lado, el sentimiento de estar liberada de las amenazas y miedos que forzaron su salida de Colombia y, en
otra parte, está la libertad de expresarse en Berlín, de darle continuidad a sus trabajo de activismo y la posibilidad de moverse a su antojo. Sentirse libre le permitió a Ife, recentrar dolores y miedos que asumió trabajar
y sanar del lado del amor y el autocuidado.

La ira para hacer, hablar y seguir
Lorna estudió sociología y cine documental en la Habana, Cuba; llegó a Berlín en el 2008 para realizar
un intercambio en producción audiovisual. Antes de Alemania, había vivido en Inglaterra para realizar un
documental como parte de su tesis de grado. Ella jamás se había planteado la posibilidad de vivir en otro
país pero, culminado su tiempo de intercambio en Berlín, sus amigos le preguntaron por qué regresaría a la
Habana. Este interrogante, le abrió la posibilidad y así, como ella misma manifestó: “Ya yo había probado
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estar afuera, me había gustado y realmente no quería tener la sensación de... de no saber cuándo iba a salir
otra vez ¿no? Entonces quería realmente tener la posibilidad de decidir en qué lugar vivir y a dónde viajar
¿no? “ (Lorna, comunicación personal, 22 de julio de 2020). Aquel cuestionamiento afirma ella, fue “el
detonante” que la llevó a tomar la decisión de hacer todos los trámites necesarios para volver y quedarse.
Fue así como desde el 2009, inició una nueva etapa en la ciudad de Berlín, ciudad en la que aún vive. En la
cartografía corporal sobre las emociones, Lorna narra su experiencia desde dos momentos distintos: uno habla
de un “antes”, que se refiere a una primera etapa de la vida en la ciudad; otro, que narra las emociones del
“ahora”, después de habitar la ciudad por 11 años. Sin embargo, estas dimensiones narrativas no pueden ser
entendidas como tiempo lineales, más bien, son los lugares subjetivos que estas emociones ocupan dentro de
la experiencia. Para Lorna, sus primeros 4 años en Berlín fueron un tiempo anestesiado en el “que no había
permiso para las emociones”. “Aceptar que de alguna manera …estaba deprimida, seguro que lo estuve en
todo ese tiempo, pero no me permitía aceptarlo…Porque la presión era tanta que lo bloqueaba, ¿no?... y claro,
eso sale por otra parte, sale por la columna, por el dolor de cabeza, por la falta de sueño. Es como ffff... Es
que cómo no volverte loca con esa presión” (Lorna, cartografía corporal de las emociones, taller virtual 10 de
octubre de 2020).
La presión a la que se refiere Lorna atraviesa todo el centro de su cuerpo y se relaciona con la exigencia
permanente de mantener un nivel de ingresos económicos que, de un lado, le permitiese solicitar la residencia
alemana y del otro, pagar cada mes un monto al consulado cubano para mantener vigente su estatus como
nacional y así poder visitar a su familia en Cuba. Dada esta exigencia, Lorna debió asumir trabajos múltiples
de limpieza en casas y oficinas, ya que, como socióloga y cineasta, le fue imposible conseguir un trabajo.
Pasada esta fase, de vivir en un tiempo anestesiado, la ira aflora como una emoción potente: “Por ese tiempo
me dio por aprender Kung- fu y Taichí, ¿no? Yo soy una gente antideportiva así, como que yo no tengo nada
que ver con el deporte…pero era como…Me dio una locura de ir a hacer Taichí
“[….] no sé si tiene que ver con canalización de ira pero me daba cuenta que había perdido completamente las facultades
sobre mi cuerpo ¿no?, es decir, como que era una recuperación de hacer cosas con el cuerpo… la necesidad de hacer cosas
con las manos, la necesidad de hacer cosas manuales” (Lorna, cartografía corporal de las emociones, taller virtual, 10 de
octubre de 2020). La ira, vehículo de prácticas de resistencia, es la emoción que le permite a Lorna iniciar una nueva fase
de su experiencia migratoria. De esta forma: “Yo creo que el ärger4, esa molestia, la canalicé con los grupos a los que empecé a ir… es decir, yo creo que la canalicé socialmente […] salté en varios grupos, tenía como una promiscuidad social.
Llegué a un grupo que eran casi todos alemanes paternalistas y me dije no… aquí no quiero estar…ese decir, me voy. […]
Es el único lugar donde podía escoger. Y creo empecé a decir lo que quería …me di cuenta que podía decir más cosas que
provocaban, pero sabía que no me podían decir nada, porque no es políticamente correcto decirle a una negra migrante que
está equivocada, y eso para ese tiempo, yo lo sabía y eso era una manera de revelarme ¿no? Yo ya sabía que tenía esa arma y
entonces yo la usaba con conciencia” (Lorna, cartografía corporal de las emociones, taller virtual, 10 de octubre de 2020).
Estas acciones se vuelven políticas en la medida que interpelan las prácticas paternalistas con las que son tratadas las mujeres
migrantes y activistas; tratos que revelan una compresión desde una otredad subalterna. En un aparte de la conversación
con Lorna, me compartió como uno de los tratos que le molestaban de aquellos espacios era la percepción que de ella se
tenía. “A mí las miradas me afectan mucho ¿eh? Es decir, aquella mirada de… no sé, es una mezcla de compasión con…
ay, sí, pero que: ¡cuánto trabajo pasas! o ¡qué buena eres!” Para ella estos tratos la anulaban; hacían invisible su historia y
sus conocimientos. Pero en ese camino hacia el activismo, no solo afloraron los espacios de confrontación, que a la larga, le
sirvieron para empoderarse. En su búsqueda, se encuentra con espacios en los que se siente reconocida, aceptada y que le
ofrecen una sensación de tranquilidad: “Mi estabilidad emocional, está ahí, [un grupo de mujeres exiliadas], tengo que estar
conectada ahí. Estar conectada a algo que tiene sentido, más que todo ¿no? Que era una cosa que al principio yo no tenía
¿no? Es decir, hay algo más, hay algo más que un papel, hay algo más que hacer dinero, hay algo más ahí, no sé, hay otra,

4

Ärger, traducido al español, vendría a ser molestia, incomodidad o enfado (nota de la autora).
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ahí también una se divierte también, una hace cosas, una discute, una demuestra que puede mediar o que, o que sabe, o que
tiene buenas ideas, o que me da el espacio realmente de ser yo ¿no?” (Lorna, comunicación personal, 22 de julio de 2020).

Para Lorna, las emociones que experimenta flotan dentro de su trayectoria migratoria. El antes y el
ahora están marcados por las herramientas que ella misma ha construido y que le han permito reelaborar los
significados emocionales. De esta manera: “Empiezas a valorarte y otros te valoran y también, te das cuenta
de que toda la escuela que has tenido, inclusive antes de la migración, que aunque otros no lo reconozcan, si
te sirve ¿no? Es como que eso empieza a tener un lugar en todo ese caos…empecé a hacer cosas con video por
ejemplo, empecé a vincularme con organizaciones, con estas mujeres, es decir, como que la palabra cuenta, te
escuchan” (Lorna, cartografía corporal de las emociones, taller virtual, 10 de octubre de 2020). Ser reconocida
con su historia, conocimientos y habilidades, significó para ella “encontrar sentidos”, construir alianzas con
las que le es posible reelaborar nuevos significados de su experiencia emocional y migratoria, vitales en su caso
para “recuperar las ambiciones”. Hoy en día, Lorna participa de varios proyectos audiovisuales y después de
10 años de trabajo constante, le ha sido otorgado un cupo en la universidad de artes de la ciudad para cumplir
uno de los sueños aplazados. Su proyecto de maestría es crear un museo histórico sobre mujeres afrodescendientes de Latinoamérica y el Caribe.

De la curiosidad al hastío
Juana salió para Berlín motivada por su curiosidad. Recién había terminado su bachillerato en el 2001
y la posibilidad de contar con parientes en la ciudad, le hizo posible “explorar otros lugares del mundo”.
Juana vivió por 14 años en Berlín; su carrera la realizó en la Universidad Libre en estudios latinoamericanos
con énfasis en literatura y estudios de género. Desde sus primeros tiempos en la ciudad, Juana decidió ser
independiente, aunque contase con el apoyo de sus familiares. Busco trabajo y por varios años, se desempeñó
como niñera a la par que respondía por sus estudios. La euforia de llegar a un nuevo lugar y la posibilidad de
sentirse autosuficiente marco el inicio de su trayectoria migratoria y las sensaciones que esta ofrece. Luego, en
la cotidianidad, empezaron a aparecer la inseguridad y seguridad como sensaciones posibles en la media que
sus redes afectivas, sociales y políticas se extendieron y consolidaron.
Frente al encuentro con lo emocional, Juana narra que “son emociones en general muy positivas ¿no?
de haber conocido mucho el mundo, mucho, mucha gente diferente. Pues fue el espacio también donde
digamos formé mi vida adulta ¿no? Entonces realmente fue un espacio de formación muy importante y en
general pues una experiencia muy positiva que sí, que me gustó haber vivido, que digo: “¡qué bueno que la
viví!” y que fue necesario vivirla. Ya estando allá pues hubo un poco de todo ¿no? la euforia y la curiosidad y
al mismo tiempo como el miedo de no saber si estoy haciendo las cosas bien o de haber cometido ahí como
errores culturales que no conocía; también era haberme perdido en la ciudad donde no hablas el idioma. Y
pues ya al final, también un poco de hastío ¿no? Ya cansancio, desgaste, sentía que no avanzaba, había unas
cosas como de la sociedad de allá que no me gustaban, que extrañaba mucho de acá. Y creo que ya el último
año si fue un año un poco sobre todo de, de hastío, de ya no quiero más esto, de que todo me molestaba, sí…
eso” (Juana, conversación personal, 30 de julio, 2020).
Para Juana, la alternancia entre la seguridad e inseguridad fue tejiendo una tercera relación con lo
emocional: la rabia. Esta emoción, que es una constante en las narrativas de las cuatro participes de esta
investigación, se relaciona con sus posturas políticas. Juana, quien con el paso de los años recorrió espacios
de activismo ambientalista, de apoyo a los refugiados y frente a la situación sociopolítica en Colombia, se
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encontró con posturas por parte de la izquierda intelectual alemana que resultaron molestas. Por un lado,
una postura de querer ser portadores de verdad de realidades que muchas veces no conocían lo suficiente y
del otro, los privilegios que, pese a sus posturas políticas, los situaban siempre en ventaja. Por ejemplo, el
acceso económico, el manejo de varios idiomas desde la escuela, la posibilidad de viajar de manera más libre.
El hastío, aparece como una confrontación con los espacios de militancia política y las condiciones estructurales que hace desgastante el estar en la ciudad. “Es ese choque de no sentirse finalmente como parte de
algo […] y también como con el estudio y laboralmente como que yo sentí en un momento que ese espacio
ya no me estaba aportando nada, que ya había agotado muchas posibilidades, o sea, ya había trabajado, ya
había estado, ya había aprendido el idioma, había militado en grupos de activismo político con alemanes, sin
alemanes y también todos los espacios que laboralmente exploré. Trabajo para migrantes, cuidando niños,
enfermos, ancianos, de mesera… y bueno, me agotó también esa arrogancia de la gente porque una tenía que
estar explicando y justificándose todo el tiempo… me cansó. Y yo quería avanzar, tenía sueños, quería seguir
aprendiendo y ni los espacios ni la gente me lo brindaban” (Juana, cartografía corporal, octubre 11, 2020).

Angustia, empoderamiento y resistencia
Lina nació en medio de la trayectoria migratoria de su madre y a partir de ese momento, su historia está
ligada a los procesos de movilidad global. “Mi experiencia migratoria creo que empieza desde el día que yo
nací. Yo nací en Ginebra, en Suiza, en el 88 porque mi mamá estaba becada estudiando en la Universidad de
Ginebra y bueno, nazco allá. Entonces pues empieza un poco desde ahí. Es una historia un poco complicada
porque las políticas migratorias en Suiza son bastante, bastante exigentes, mucho más que las alemanas…
mi mamá tenía una visa de estudiante y al tener una visa de estudiante pues yo no tenía derecho a tener
papeles. O sea, no tenía un estatus legal en Suiza desde el día uno en el que nací. Entonces hubo como una
gran disputa, nos tuvimos que ir unos meses, si no estoy mal, a Francia, después regresar para que mi mamá
pudiera terminar sus estudios y a los 4 años nos venimos para Colombia. (Lina, conversación personal, agosto
04, 2020). Cuando Lina tiene 15 años, nuevamente toda la familia migra, esta vez, hacia a Alemania. Ahí
continúa sus estudios secundarios en Bonn y Colonia, luego se traslada muy cerca a Berlín para estudiar
literatura y medios audiovisuales. Entre las emociones que emergieron dentro de las conversaciones y la
cartografía corporal, están la soledad, la angustia, la rabia, como un sentimiento que la acompaña a lo largo
de su trayectoria y que se convierte en el elemento clave de empoderamiento, independencia y resistencia.
“Los días previos de ir al Ausländerbehörde5 yo los recuerdo como algo muy agobiante en el cuerpo; no
poder dormir … y entre más independencia iba ganando, más me angustiaba…porque yo decía acá puedo
trabajar, puedo estudiar, entonces era una mezcla de sentimientos muy rara, …y entre más veces me tocaba
ir al Ausländerbehörde, con más rabia iba y a lo último, era como que …no me vale lo que usted me diga,
era algo (la rabia) como que me empoderaba mucho” (Lina, cartografía corporal, noviembre 11, 2020). Lina
regresó a Colombia nuevamente después de 12 años de vivir en Alemania. Sus procesos de visado fueron
siempre “estresantes” y más complejos a la hora de solicitar la ciudadanía, derecho que le negaron. Este hecho
se convirtió en una lucha contra un sistema burocrático al que Lina se resistió a ceder. Después de mucho
insistir, en que ella si poseía todos los requisitos para que le fuese otorgada, pudo acceder a la ciudadanía
alemana. Las cartografías corporales sobre las emociones dejaron claro que estas son una producción que
tiene ocurrencia en el encuentro con otros actores políticos, sociales e institucionales. Estas, además, poseen
movilidad en las trayectorias migratorias; se ubican en distintos momentos y atraviesan la corporalidad de
5
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quienes la experimentan. La emoción es situacional, contextual y se intercepta con las condiciones sociales,
políticas y corporales que hacen perceptible el lugar del género, la raza, la clase y la nacionalidad.

A modo de conclusión
Los relatos aquí expuestos, pueden ser analizados desde distintas orillas; de esta posibilidad espero dejar
constancia en mi trabajo de grado. Sin embargo, para concluir, retomaré el título de este artículo con el fin de
recoger algunos aspectos relevantes de lo aquí dicho. Primero, la cartografía expuesta da cuenta de la performatividad que recubre los sentidos emocionales y que son posibles de aprehensión en las dinámicas sociales,
políticas y culturales presentes en las cotidianidades de las mujeres migrantes. Es ahí donde salen a flote las
superficies y límites que se generan en el encuentro con lugares pegajosos, aquellos de los que nos habla
Ahmed (2015) como “sitios de tensión personal y social” (p. 35) y política. En segundo lugar, las emociones
trastocan en el lugar situado que Ife, Lorna, Lina y Juana ocupan dentro de sus trayectorias migratorias. Sus
experiencias emocionales y subjetivas operan en una coproducción que las hace sujetas activas y portadoras
de sus destinos. Así, la rabia, ira, libertad, hastío y tranquilidad son sensaciones flotantes que se nutren y
reelaboran desde los sentidos que las vivencias brindan. Por último, la experiencia emocional las hace tercas;
se crean resistencias individuales y colectivas que fortalecen los lazos de activismo y solidaridad. Sus miradas
críticas y constructivas aportan hacia una compresión de los efectos complejos que conlleva la experiencia
migratoria. Ante todo, se visualiza que las emociones no están atadas a la esfera íntima del individuo. La
producción de las emociones son, ante todo, un evento social y político que debe ser observado como “[…]
economías afectivas, en el que los sentimientos no residen en los sujetos ni en los objetos, sino que son producidos como efectos de la circulación” (Ahmed, 2015: 31).
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OS ENTRE-LUGARES NA RELAÇÃO BRASIL-JAPÃO:
MIGRAÇÕES, PERFORMANCES E DESLOCAMENTOS1
Isis Caroline Nagami2

Resumen
Desde la perspectiva de los estudios de performance, considerando el cuerpo como un lugar de mediación de
experiencias, de lo individual a lo colectivo, proponemos cubrir la multiplicidad de experiencias incorporadas
relacionadas con la cultura japonesa en Brasil. A través de los conflictos sobre la representación de una familia
japonesa y sobre otakus y cosplayers en dos telenovelas brasileñas, y el trabajo de colectivos de descendientes
asiáticos en Brasil, surgieron interrogantes sobre estereotipos, fetiches, racismo, el mito de la minoría modelo
y sobre el lugar de los japoneses en el proceso de inmigración basado en la idea de las tres razas. En este
proceso, las conexiones entre el conocimiento encarnado, la memoria y la historia, nos ayudan a entender
que las mezclas raciales y culturales presentes en el imaginario social en América Latina, también conllevan
historias de transmisión cultural.

Palabras clave
Migración, performance, entre lugares

Introdução

N

o Brasil entre meados de 2016 a 2018, surgiram coletivos de descendentes de japoneses, chineses e
coreanos que, através de canais no Youtube, páginas no Facebook e na internet, fizeram um movimento nos
meios de comunicação de massa para levantar questões como: minoria modelo, fetiche, sexualidade, racismo,
estereótipos e reconhecimento. Neste mesmo período, nos meios de comunicação no Japão, eclodiam debates
sobre a diversificação da sociedade contemporânea japonesa, o recente reconhecimento jurídico dos Ainu
como população indígena, a necessidade de ampliação das políticas públicas para dar estrutura às mulheres
no que diz respeito a trabalho e maternidade, as demandas por flexibilização nas leis de imigração para a
quarta geração de descendentes de japoneses do Brasil, e o reconhecimento dos hafu (mestiços), como parte
da sociedade japonesa.
Em 2017, quando conectei estas experiências diversas, estava no Japão como decasségui pela segunda
vez. Na primeira, antes da graduação em Ciências Sociais, percebi o choque entre ser japonesa no Brasil e ser
brasileira no Japão. Na segunda, talvez pela proximidade com a vida cosmopolita de Tóquio ou pela eficiente
incorporação das experiências anteriores, meu olhar se voltou para as fissuras que permeiam essa ideia de ser.

1

Artigo completo no prelo, aceito para publicação em Antropolítica: revista contemporânea de antropologia, Rio de Janeiro, Brasil.
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Peirano (2014) observa que “tudo que nos surpreende, que nos intriga, tudo que estranhamos nos leva
a refletir e a imediatamente nos conectar com outras situações semelhantes que conhecemos ou vivemos (ou
mesmo opostas), e a nos alertar para o fato de que muitas vezes a vida repete a teoria” (p. 378). Neste artigo,
através de algumas idas e vindas, nos propomos a considerar as multiplicidades de experiências incorporadas relacionadas à cultura japonesa no Brasil. Neste processo, memórias são rearticuladas e relacionadas a
experiências que encontram no corpo o local de mediação.

Entre idas e vindas: migrações, performances e deslocamentos
Ao longo de mais de 110 anos de imigração japonesa no Brasil, as conexões entre os dois países têm
se mantido e modificado. Entre idas e vindas de pessoas, artefatos e conhecimentos, as relações Brasil-Japão
oscilam entre a percepção da manutenção da tradição e memória, e a integração das mudanças. Em janeiro
de 2018, uma reportagem da BBC Brasil observava que, para conhecer a língua tradicional de Okinawa, era
necessário vir para o Brasil. Com um breve relato sobre a anexação do território de Okinawa pelo Japão no
século XIX, observando-se a repressão do governo sobre a cultura local na época. A reportagem enfatizou
as “raízes espalhadas” da imigração japonesa, sua diversidade cultural, e o importante papel das Associações
Japonesas no Brasil, como espaços de manutenção das tradições e intercâmbio cultural, através do constante
trânsito de estudantes, pesquisadores e bolsas de estudos (Mori, 2018).
Inicialmente criadas para ajudar os imigrantes na adaptação ao país, entidades governamentais e não
governamentais têm atuado como espaços de conexão entre o Brasil e o Japão. Entidades como o Japan
International Cooperation Agency (JICA), o Japan External Trade Organization (JETRO), Fundação Japão,
Bunkyo (Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa) e as Associações das Províncias Japonesas (47 províncias),
têm mantido um constante diálogo de saberes através do intercâmbio de estudantes e pesquisadores, e na
manutenção e promoção da cultura japonesa através da realização de cursos de línguas, artes, dança, mangá,
arquitetura, paisagismo, esportes, lutas marciais, palestras e eventos.
Para aqueles que cresceram longe desses espaços, as associações locais da comunidade estiveram
muito presentes. Em meados da década de 1990, entre alguns eventos mais tradicionais, como o undo-kai
(gincanas esportivas), os jogos de gateboll e os almoços seguidos de karaokê de musicas enka, meu preferido
era o Bon-Odori, festival de culto aos mortos. Cresci indo a esses eventos no Brasil, dançando as músicas,
e acompanhando o ônibus da Associação Cultural e Esportiva Nipo-brasileira (Nipo), que a cada fim de
semana partia para alguma cidade diferente. As obaasan e ojiisan sempre iam com quimonos e happi3 de suas
respectivas cidades, de modo que era possível identificar as cidades pelas cores, estampas, e pelos nomes das
mesmas em katakana. Durante as danças, os mais velhos ficavam do lado externo dos círculos, enquanto os
mais jovens, ao centro, podiam brincar com a mudança na velocidade de execução dos passos, assim como
realizar algumas improvisações.
Nos eventos que participava quando era criança, realizado pelos Nipo de várias cidades, de Santa Fé
do Sul a São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, lembro-me que os eventos estavam sempre cheios.
Dos japoneses que vieram para o Brasil, como a geração dos meus avós que chegaram na década de 1930, aos
descendentes e mestiços de 2 e 3 geração, e os não descendentes. As observações das diferenças entre japoneses,

3

O happi é um tipo de jaqueta, feita em tecido simples, que passou a ser usada por trabalhadores no Período Tokugawa (1603 - 1868) e é
utilizada até os dias atuais.
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mestiços e brasileiros entre a comunidade nipo-brasileira eram comuns.4 A ideia do sangue como “marcador de
grau de descendência nipônica”, como substância que carrega “determinados atributos japoneses” (Hatugai,
2011) estivam presentes ao longo das experiências vividas, não apenas nas relações entre os frequentadores
da Nipo e família, mas também com a comunidade envolvente. Quando chegava atrasada na escola, sempre
ouvia que japoneses são pontuais e que, portanto, eu devia ser pontual. Em diversas situações, como parte da
repreensão ou exaltação por certos comportamentos, sempre me lembravam sobre minha japonesidade5.
As teorias sobre a japonesidade (nihonjinron) definem o ser japonês a partir de noções de raça/sangue,
cultura/língua e território (Matsue, 2017; Sugimoto, 1999). Nesta concepção ser racialmente japonês implica
não apenas o sangue, mas também o domínio da língua e de determinados tipos de comportamentos. Quando
cheguei ao Japão pela primeira vez percebi minha inadequação por ser racialmente japonesa, mas não possuir
a língua, o comportamento e conduta ideal japonesa.6 Conheci nas falas de outros brasileiros com quem
convivi, as diferenciações que são feitas entre os modos brasileiro e japonês de andar, de comer, de falar, de
rir e de trabalhar. Salvo algumas semelhanças ou japonesidade que foram observadas como bem ensinadas no
seio da família, senti o constante desconforto de adequar meu corpo às técnicas corporais mais apropriadas ao
contexto em que estava.
Na fábrica, o corpo era ajustado com as máquinas, com a metodologia de trabalho 5 S7 (utilização,
organização, limpeza, padronização, disciplina) e o relógio. Minutos, segundos e quantidade produzida. Era
separado por idade, gênero, e por diferenças salariais entre mulheres e homens que às vezes executavam a
mesma atividade, às vezes não.8 No começo, um corpo desajeitado, após um tempo, eficiente e produtivo.
Na maior parte das vezes dispensável e sujeito às oscilações de necessidade de mão de obra e demanda de
produção, o que levava a mudança de local de trabalho e ao aprendizado de outra parte de algum processo de
produção. Nessa época, não pensava nas técnicas do corpo, suas divisões e variações por sexos, idades, rendimentos e transmissão das formas técnicas, mas sentia cotidianamente os conflitos nas variações nos modos
de caminhar, dormir, sentar e comer, tanto na comparação entre o Brasil e o Japão, quanto em relação às
diferentes regiões japonesas.
No início da graduação em Ciências Sociais, conheci o cosplay e a expressividade da prática no Brasil.
Inicialmente, por influência dos debates no grupo de pesquisa em antropologia da performance, drama,
estética e ritual, me dediquei a leituras como V. Turner, R. Schechner e J. Dawsey, e na possibilidade de pensar
a prática de cosplay como performance. Os estudos sobre performance moveram-se durante os anos 80, de
uma preocupação com o performer e o ato performático, para a consideração da importância da plateia que
4

Hatugai (2013) observa que “ser uma descendente mestiça sempre servia como ponto de reflexão para os sujeitos me explicarem as noções de
ser japonês, ou a sua japonesidade, e as diferenças entre esses japoneses, os mestiços e os brasileiros”. No entanto, diversas pesquisas recentes
apresentam a heterogeneidade das múltiplas japonesidades entre os nipo-descendentes, os membros de grupos de pratica de artes marciais, em
relação à alimentação, como no caso do soba de Campo Grande e entre os grupos relacionados à cultura pop japonesa.

5

Tsuda, T. (2003) em Strangers in the Ethnic Homeland. Japanese brazilian return migration in the transnational perspective, utiliza a categoria
japaneseness (japonesidade) para definir uma consciência étnica compartilhada entre os descendentes de japoneses, que seria aprendida através
da família e comunidade étnica, e que os diferenciariam dos demais brasileiros. Tal perspectiva é criticada por autores como Kebbe (2008),
Lourenção (2009), Machado (2011), Hatugai (2011) que apontam a homogeneização e a circunscrição étnica da noção de japonesidade.

6

Diversas pesquisas apontam os conflitos e novas configurações identitárias entre os brasileiros descendentes de japoneses através da experiência
da migração. Tsuda (2006); Linger (2001); Matsue (2017).

7

Sistema de Controle Total de Qualidade, baseado nas concepções de Seiri (utilização), Seiton (organização), Seisõ (limpeza), seiketsu
(padronização) e shitsuke (disciplina).

8

Roncato, M. S. (2019). Trabalho imigrante dekassegui: classe social, etnia e gênero. In Riqueza e miséria do trabalho no Brasil (v.4; R. Antunes
Org). São Paulo: Boitempo.
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participa da performance, quem a está reportando e as implicações políticas, sociais e cognitivas (Carlson,
2010, p.43). Com o deslocamento das noções de observador neutro para um participante ativo da performance (tanto na experiência inicial quanto na retransmissão da experiência) adentramos o complexo campo
da performance intercultural em que as performances, conectando-se com outras culturas e outras performances, tecem modelos complexos de contato (Carlson, 2010; Taylor, 2013).
Com a finalização do mestrado e com as baixas expectativas de trabalho, decidi voltar para o Japão. À
estranheza do deslocamento soma-se a ansiedade de retornar, após dez anos de partida. Durante a semana,
trabalhava em uma fábrica de alimentos na cidade de Narashino, nas proximidades de Tóquio. Aos finais de
semana, saia para praticar a fotografia em parques, lugares turísticos e em alguns eventos de mangá e cosplay.
Desta vez, talvez pela proximidade com a multiplicidade de subjetividades em Tóquio ou pela eficiente incorporação da experiência anterior, a questão central que me diferenciava dos japoneses não era mais o comportamento ou conduta, mas a língua. O contato fora do trabalho com japoneses e outros estrangeiros no Japão
(e às vezes com alguns brasileiros) geralmente era iniciado com a suposição de que eu era japonesa. Após a
constatação negativa, sempre apareciam assuntos sobre migração, família, visto de moradia e de que no Brasil
a língua é o português (diferente de Portugal) e não o espanhol.
Na história da migração japonesa observa-se que a partir da década de 1860, o país enfrentava alta taxa
de densidade demográfica e desemprego, e que a emigração foi uma solução encontrada pelo governo japonês.
Havaí, Estados Unidos, Peru e Brasil foram alguns dos países que receberam esses trabalhadores, entretanto,
as experiências desses migrantes foram diferentes em cada contexto colonial. No Brasil o governo exigia a
entrada de famílias, no Peru não havia essa restrição, aceitando homens solteiros para trabalhar nas fazendas
de açúcar (Cotrim, 2016). Enquanto na América Latina e México o predomínio do termo mestiço, expressa
a colonização dos corpos, nos Estados Unidos a colonização foi construída pelas ideias de assimilação cultural
do ser americano.
No Brasil a imigração se tornou uma opção de mão de obra após o fim da escravidão. No princípio, as
políticas eugênicas favoreceram a entrada de trabalhadores da Alemanha, Portugal, Espanha e Itália. A ideia
de um embranquecimento do país levou as elites da época a apoiarem a entrada desses migrantes. Após um
tempo considerou-se a possibilidade de empregar mão de obra não europeia, o que implicou em rearticular
a ideia de brancura como requisito para a inclusão na raça brasileira.9 Lesser (2001) observa que durante o
século XX, os integrantes da elite imigrante “engajaram-se num discurso público sobre o que é ser brasileiro”,
criando gêneros orais e escritos que reformulavam as diferenças étnicas. Algumas elites imigrantes se posicionavam como grupo etnicamente branco, outros enfatizavam as melhorias trazidas ao Brasil por se tornar mais
japonês ou árabe. Neste contexto, pensar a mistura de povos foi compreendido como uma “união de diferentes
identidades, com a criação de uma multiplicidade de brasileiros hifenizados (por exemplo, nipo-brasileiros,
síriolibaneses), e não um grupo único e uniforme” (Lesser, 2001, p. 22).
Durante o período da Segunda Guerra Mundial, a figura do perigo amarelo levou alguns países a
adotarem práticas restritivas aos japoneses e seus descendentes. Takeuchi (2003) observa que, neste período
no Brasil, os “nipônicos passaram a ser vigiados como suspeitos de sabotagem e espionagem” e a nipocidade
tornou-se inadmissível sob acusação de antinacionalismo e como prova de sua não assimilação e lealdade.
Nos anos 60, com a mudança de posição econômica e política japonesa a nível mundial, inventou-se a
9

Teoria do triângulo sobre a sociedade brasileira propõe uma civilização criada a partir da colisão de três raças: africanos, brancos e indígenas.
Muitos acadêmicos supuseram ou sugeriram que qualquer pessoa que não tivesse ascendência africana ou indígena se encaixaria na definição
de branco.
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minoria modelo. Em 1966, o sociólogo Willian Petersen publicou uma matéria na New York Times em que
ele enfatizava o sucesso dos japoneses nos negócios nos Estados Unidos.10 Ele observa que apesar do histórico
desfavorável - preconceito, exclusão racial e campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial –
os japoneses americanos possuíam taxas de escolarização acima da média, baixos índices de criminalidade e
notável empreendedorismo. Ele constata que a chave para o sucesso dessa minoria étnica estaria na “ética e
valores culturais japoneses como colocar o bem comum acima do individual, respeito à autoridade, apego à
ancestralidade e a força dos vínculos familiares” (Nakamoto, 2019, p. 30), qualidades ausentes entre negros e
mexicanos. Apesar das críticas, diversos intelectuais, políticos e organizações nipo-americanas utilizaram essas
representações em eventos, publicações e memoriais.
No Brasil estas representações foram amplamente utilizadas por empresas japonesas na década de 60,
intensificando-se nos anos 70. Neste período, com o intuito de colaborar com o Ministério das Relações
Exteriores, criou-se o Instituto de Estudos Afro-Asiáticos (Ibeaa) em abril de 1961 que, com o Golpe Militar,
teve suas atividades encerradas no ano de 1964. Na década de 1970, surgiu o Centro de Estudos Afro-Asiáticos (Ceaa), que abrangia os estudos africanistas, orientais e afro-brasileiros. Neste mesmo período, diversas
universidades públicas passaram a oferecer cursos de extensão regulares de ensino da língua e cultura japonesa
(Pereira, 2003).
Os estudos linguísticos, as pesquisas sobre a comunidade nipo-brasileira e os estudos econômicos
predominam nos centros de pesquisa e estudo no Brasil. Como vimos anteriormente, os Estudos Asiáticos e
os Estudos Afro-brasileiros foram, em diversos momentos, colocados nos mesmos espaços de pesquisa. Pereira
observa essa particularidade histórica do processo de consolidação dos centros de estudos. Apresentada como
nota de rodapé, o autor pontua a curiosa unificação dos estudos asiáticos com os africanos e sua aparente
conexão com o Movimento dos países não alinhados que, entre os anos 50 e 80, surgiu “como uma reação dos
países em desenvolvimento contra a diplomacia divisionista das superpotências no contexto da Guerra Fria”
(Pereira, 2003, p.11). Na atualidade, diversos autores observam as influências das teorias sobre a japonesidade
(nihonjinron) e, a partir de pesquisas com as experiências vividas com a cultura japonesa no Brasil, observam
as multiplicidades de japonesidades possíveis e dissonantes (Machado, 2011, p.15).
As mudanças e oscilações em relação às imagens dos japoneses e sua japonesidade são observadas por
Sugimoto, em Japanese society: Inside out and outside in (2014). O autor pontua que o impacto do olhar e
interesse sobre o Japão levou ao surgimento de diversos livros e artigos, tanto dentro quanto fora do Japão,
que pretendiam identificar a essência dos japoneses.
Os estudos sobre o Japão podem ser relacionados a três fases:

10 Petersen, W. (1966). Succes story, Japanese -american style. In New York Times, 09 de janeiro de 1966. Acesso em 10 de janeiro de 2020 de
https://www.nytimes.com/1966/01/09/archives/success-story-japaneseamericanstyle-success-story-japaneseamerican.html
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CRITÉRIO PRIMEIRA FASE SEGUNDA FASE TERCEIRA FASE COMPARATIVO (1950-1960) (1970-1980) (1990-2000)

1. Imagens populares no Exterior

Imagens populares no exterior

Atributos principais

Maiores consumidores das imagens

Bushido, Judô,
Kabuki, Noh, cerimônia do
chá, gueixa

Coletividade, emprego vitalício,
sindicatos
empresariais, controle de
qualidade, Kanban
(sistema produtivo), burocracia

Inescrutável, misterioso,
extremamente exótico

Sério, paciente, diligente,
perseverante, consensual

Um pequeno número de
especialistas sobre o Japão

Empresários e funcionários do
governo

Cool Japan, mangá, anime,
sushi, karaokê,
J-Pop, fashion, culinária

Brincalhões, hilários, sexy,
imprevisíveis, divertidos

Jovens, urbanos, camadas
populares

2. Paradigmas dos Estudos Japoneses
Neustupny (1980)
Steinholff (2007)

Japanologia

Estudos de Área

Paradigma Contemporâneo

Língua e estudos de área

Competição econômica

Estudos Culturais

Chiavacci (2008)

Luta de classes

Sociedade de classe média

Divisão social

Autores reconhecidos

Benedict;
Maruyama

Nakane; Doi; Vogel

Befu; Oguma; Ishida

Monocultural

Monocultural

Atributos chave

Tradicional, passado,
obrigação

Orientação coletiva de grupo,
sem classes, integrativo

Diferenciação de classes,
diversidade,
competitividade interétnica

Estudos japoneses em relação ao

Critérios eurocêntricos

Nihonjinron como relativismo
cultural

Compõe parte dos fluxos de
ideias não

Cultura

Multicultural

3. Condições superestruturais subjacentes
Condições superestruturais subjacentes

Sociedade agrária, ocupação
americana,
recuperando-se da
Segunda Guerra
Mundial

Capitalismo industrial,
superávit
comercial, bolha econômica,
integração vertical

Capitalismo cultural,
globalização, migração
transnacional,
envelhecimento,
deflação, sociedade
civil

Tabela. Fases dos estudos sobre o Japão e suas imagens
Fonte: Sugimoto, Y. 2014.
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Na primeira fase (1950-1960), a sociedade japonesa era vista como predominantemente agrária, com
uma economia engajada no setor primário. Com o final da guerra e a ocupação norte-americana, o país foi
caracterizado como uma sociedade atrasada, semifeudal e autoritária que precisava absorver a democracia e
o liberalismo ocidental. Após a Segunda Guerra Mundial, a cultura japonesa passou a ser percebida como
uma cultura homogênea, singular e oposta à cultura ocidental, sendo então amplamente analisada a partir
da noção de que haveria características distintivas da personalidade, cultura e da sociedade japonesa. Com
a expansão econômica nas décadas de 1970 e 1980, as chamadas literaturas nihonjinron (que nas décadas
anteriores buscaram definir a quintessência japonesa) desfrutaram de seu auge, “quando escritores competiam
entre si para apresentar o que consideravam serem as chaves para desvendar os segredos culturais do incrível
desempenho econômico do Japão” (Sugimoto, 2014, p.92), além da ampla produção de textos acadêmicos,
jornalísticos, romances e negócios, que buscavam destacar e glorificar aspectos da cultura japonesa tais como,
perseverança, lealdade, polidez, hospitalidade e laboriosidade. Com a terceira fase (décadas de 1990 a 2000),
vemos a ascensão da imagem do cool Japan, com a imagem de uma nação tecnológica, estética e integrativa,
e a associação da cultura japonesa com MASK (mangá, anime, sushi e karaokê). Sugimoto observa que tal
mudança relaciona-se às transformações no setor manufatureiro do Japão que - com a perda de sua vantagem
competitiva internacional, o deslocamento das indústrias nacionais para países em desenvolvimento, e o
crescimento do setor terciário no país - levou a ênfase e investimento nacional nas indústrias do conhecimento, tais como tecnologia de software, mídias, educação, bem-estar, artes visuais, música, entretenimento,
hospitalidade, lazer e outras atividades culturais.
Os conflitos sobre as formas de representação das japonesidades nos meios de comunicação de massa
brasileiros entre os anos de 2016 e 2017 envolveram tanto as imagens de uma família japonesa na novela Sol
Nascente (2016/2017) quanto às imagens dos otakus e cosplayers em A Força do Querer (2017). Em 2016, a
chamada de uma novela brasileira trazia a história de amizade entre duas famílias de imigrantes, uma japonesa
e uma italiana. Antes mesmo de sua estreia, surgiram críticas em relação à composição do elenco, visto que
o personagem Tanaka, um mestiço de descendência japonesa e norte-americana, seria representado pelo ator
Luís Melo, que não possui essa corporalidade. Em relação às críticas pela escolha do ator, a emissora justificou
a escolha por não ter encontrado um bom ator japonês.11 Este conflito deu impulso a uma série de discussões
sobre yellow face e sobre as práticas de branqueamento de personagens e a reprodução de estereótipos. No ano
seguinte, diversos cosplayers e otakus se manifestaram contra a representação estereotipada do personagem Yuri
em A Força do Querer.12 O personagem em questão foi apresentado como um adolescente que se veste cotidianamente com cosplay, que utiliza em sua linguagem cotidiana palavras japonesas e que preocupa os pais por
seu vício em tecnologia e dificuldades de socialização.13 Através da hashtag #yurinaomerepresenta, diversos
cosplayers se posicionaram contra a imagem estereotipada do personagem. Na comunidade Cospositivismo
(https://pt-br.facebook.com/CosPositivismo/posts/1877732025782394/), formada por “iniciativa de união
e inclusão entre cosplayers, uma página de divulgação de cosplayers engajada em mostrar a diversidade existente

11 Mengue, P. (2016). Além do “Sol Nascente”: artistas nipônicos reivindicam representatividade na Tv e no cinema. In Jornal O Estado de São
Paulo, 02 de setembro de 2016. Acesso em 29 de julho de 2019 de https://emais.estadao.com.br/noticias/tv,alem-de-sol-nascente-artistasniponicos-reivindicam-representatividadena-tv-e-no-cinema,10000073773
12 Jornal O Estado de São Paulo, Cosplayers criticam personagem de A Força do Querer. Globo diz que respeita diversidade. 04 de abril de 2017.
Acesso em 20 de julho de 2019 de https://emais.estadao.com.br/noticias/tv,cosplayers-criticam-personagem-de-a-forca-do-querer-globo-dizquerespeita-diversidade,70001725935
13 Katekawa, H. E. (2016) observa a transformação na imagem do otaku no Japão, de problema social nos anos 80 à solução política e
econômica nos anos 2000, e as mudanças culturais, políticas e econômicas que influenciaram nessa mudança.
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no universo cosplay” observa-se que os praticantes de cosplay são “cosplayers são pessoas normais, mães e pais,
homens e mulheres de diversas idades, de várias etnias e tipos físicos diferentes” (Cospositivismo, 2017).
No período entre 2016 e 2017 também surgiram diversos coletivos formados por descendentes de
asiáticos no Brasil. O Coletivo Oriente-se (http://www.orientese.com.br/quem-somos) observa que “há pouca
representatividade de nossa etnia nas produções culturais cênicas” e que em geral os atores asiáticos são
escalados para papéis que reproduzem uma forma estereotipada que reforça imagens equivocadas e que não
representam a realidade desse grupo étnico. O canal do Youtube, Yo Ban Boo (https://www.youtube.com/
channel/UCmPMXwu814q8lDOd_OTx26Q) era um projeto de um cineasta e dois atores, que se reuniram
para produzir vídeos humorísticos com foco nas experiências dos descendentes de asiáticos no Brasil. Entre
alguns dos vídeos que possuem maior visibilidade, estão o humorístico sobre Coisas que os asiáticos brasileiros
sempre ouvem (14/07/2016) e o A participação asiática no racismo anti-negro (07/03/2017), baseado no texto
do blog Outra Coluna (https://outracoluna.wordpress.com/).
Considerar a diversidade de misturas possíveis da cultura japonesa no Brasil, observando-se os corpos
como mediadores nas práticas culturais incorporadas, nos leva a observar as particularidades da mestiçagem,
hibridismo e transculturação. Como pontua Taylor (2013), estas teorias diferem, pois suas relações com a
incorporação realçam facetas diferentes da história colonial (p.145). A mestiçagem como conceito de fusão
biológica e/ou cultural utilizada na América Latina tem uma história, conta uma história e incorpora uma
história, tomando como local primordial o corpo pensado por uma perspectiva biológica. Apesar da centralidade no corpo na ideia de mistura biológica, os termos mestiço e mestiçagem não podem ser reduzidos aos
contornos do corpo, visto que “a subjetividade negociada do/a mestiço/a evidencia alianças que vão muito
além dos traços raciais, e as ramificações políticas do conceito de mestiçagem moldam as histórias culturais
latinoamericanas” (Taylor, 2013, p.145).
Tal como a mestiza de Anzaldúa (2005), a Intermediária - personagem da peça teatral de Carballido
(1965) – também sente no corpo o “nódulo de convergência que une o individual ao coletivo, o privado ao
social, o diacrônico ao sincrônico, a memória ao conhecimento” (Taylor, 2013, p.127). Ela revela os contextos
de seu início e as transcende, encenando uma história por meio da incorporação racializada. Neste processo,
conexões entre conhecimento incorporado, memória e história, nos auxiliam a entender que as “misturas
raciais e culturais tão entranhadas nos imaginários sociais latino-americanos, carregam também histórias de
transmissão” (Taylor, 2013, p. 143).
A noção de hibridismo, dominante nos estudos pós-coloniais oriundos da Índia e da diáspora africana,
conota um processo de categorização social. A colonização indiana se desenvolveu como um empreendimento
comercial e não como produção de uma nova raça. Taylor (2013) observa que tanto Spivak quanto Bhabha,
falam de hibridismo como efeito do poder colonial e que a duplicidade não se refere às pessoas, mas a espaços
e sistemas de poder. Com isto, ela não coloca uma hierarquização sobre as diferenças, mas aponta para os
diferentes modos de incorporação nessas relações. Apesar das diferenças, “ambas as teorias elucidam nosso
presente e não são nem mutuamente exclusivas nem idênticas – elas nos dizem coisas diferentes sobre nosso
presente colonial heterogêneo e composto de muitas camadas” (Taylor, 2013, p.157).
A questão e os debates sobre as misturas também tangenciam a noção de transculturação. Pensada como
troca recíproca, por meio do contato, esta perspectiva considera a seletividade e a inventividade que existe na
transculturação. Ianni (1996) observa que a noção de transculturação “proporciona um termo que não contém a
implicação de uma dada cultura à qual deve ter a outra, mas uma transição entre duas culturas, ambas ativas, ambas
contribuintes e ambas cooperantes para o advento de uma nova realidade civilizatória” (p.153).
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A globalização e as produções das localidades na contemporaneidade tem sido o foco de questionamento de diversos autores (Hannerz, 1994; Appadurai, 1996; Strathern, 1991). O intenso deslocamento de
pessoas, artefatos, palavras e imagens com as quais nos conectamos cotidianamente nos mostram as instabilidades na moderna produção de subjetividades e de conhecimentos. Justapostos, migrações e meios de
comunicação de massa têm um efeito conjunto sobre a obra da imaginação (Appadurai, 2004). Imaginação
que se desloca do característico espaço da arte, mito e ritual para as experiências cotidianas. Entretanto, com
o constante trânsito de pessoas, imagens, informações, artefatos e ideias, somos confrontados com os limites
das categorias conceituais e organizacionais que estamos habituados, ao mesmo tempo em que tomamos
consciência das posições relacionais dos sujeitos (Bhabha, 2007). A ruptura das fronteiras colocou no cerne
o questionamento da concepção de sujeito, assim como a busca de subjetividades originárias da cultura que
permearam as teorias. Ao transpor tal noção e focalizar nos processos em que as diferenças culturais são articuladas, podemos observar que são nos interstícios que as experiências, os interesses e o valor são negociados.

Considerações finais
É através da experiência de deslocamento que somos obrigados a repensar nossas categorias convencionalizadas de viver e identificar novas potencialidade e possibilidades. Neste processo, a cultura em que
crescemos torna-se visível, deixando de ser percebida como dada e autoevidente. Neste ato de inventarmos
outra cultura, acabamos por inventar e reinventar a nossa própria noção de cultura (Wagner, 2010). Entre
invenções e convenções, nos deparamos com o questionamento dos termos utilizados nas análises. Viveiros
de Castro (2002) observa que tanto o discurso do antropólogo quanto o discurso do nativo não deveriam
ser vistos como textos, mas sim, como práticas de sentido. Ao partirmos da pressuposição de que a cultura
do nativo é expressa de modo natural, enquanto a cultura do antropólogo é expressa culturalmente de modo
reflexivo, condicional e consciente, somos levados a uma concepção ambígua de cultura em que, por um
lado, há um que usa a cultura, e por outro, um que é usado por ela. A diferença entre estas culturas não está
na sua natureza, mas sim, no jogo de linguagem em que antropólogo e nativo são descritos. A questão é que
nesse jogo de linguagem, apesar da ideia de cultura colocar antropólogo e nativo em um mesmo patamar de
igualdade, observa-se que esta igualdade se apresenta apenas em relação a uma condição cultural comum e
não no plano do conhecimento.
Strathern (2013) observa que o foco ainda deve ser o de falar das práticas de conhecimento daqueles
a que nos propomos estudar sem deixar de lado o choque cultural e a mediação do pesquisador que, ao
transitar entre diferentes contextos, proporciona de forma inventiva a produção de conhecimento. A necessidade de simetrizar, não no sentido de eliminar as diferenças, mas sim, compreender e assumir a existência
das diferenças sem perder de vista as forças e relações de poder em que os discursos se constroem, nos permite
buscar parear os poderes através da percepção de que os espaços de diálogo e produção do conhecimento
tendem a pesar as falas de acordo com regras e critérios específicos de cada meio.
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REÍRSE QUITA EL MIEDO:
EL PAPEL DE LA RISA EN ESPACIOS DE ACOGIDA DE MIGRANTES EN TIJUANA, MÉXICO
María Daniela Ochoa Agudelo1

Resumen
La migración tiene, entre otros efectos, hacinar a las personas migrantes en distintos espacios en los márgenes
del primer mundo. Tijuana en México, es uno de estos lugares. Por su ubicación en la frontera con Estados
Unidos, es desde hace varias décadas, un lugar de paso para miles de migrantes. Sin embargo, a partir de 2016,
se convirtió en un lugar de espera para personas que llegan solas o en caravanas con el objetivo de cruzar
ilegalmente desde México. Ocasionando la emergencia de albergues y comedores para atender a la desprovista población migrante. Los albergues, desbordados por el número de personas que llegan y se quedan por
un tiempo cada vez más largo dada la imposibilidad de cruzar la frontera; se centran en resolver necesidades
básicas como: alojamiento, comida, asesoría legal, laboral y/o de salud. No obstante, frente al hacinamiento
en que se encuentran las personas migrantes, se vuelve urgente la creación de espacios y tiempos que doten
de alegría y sentido de comunidad a los migrantes. Acá cobran especial relevancia, los espacios de acogida
que apuestan por la dimensión cultural, creativa y artística como campos de expresión social y política. A
partir del trabajo etnográfico realizado en Tijuana entre mayo y diciembre de 2019, con agentes de la risa
(un grupo de clowns y un profesor de artes plásticas) en espacios de acogida en la frontera entre México y
Estados Unidos. Esta ponencia reflexiona sobre el papel de la risa que algunos artistas generan en la niñez y
adolescencia migrante dentro de estos espacios de acogida en Tijuana, México.

Palabras clave
Arte, migración, humor, activismo y espacios de acogida

Introducción

E

n el presente texto analizo las nociones de los sujetos – agentes de la risa (grupo de clowns y un profesor
de artes plásticas), las personas migrantes de Centroamérica principalmente y algunos mexicanos desplazados internos (enfocándome en las niñas, niños y adolescentes migrantes) – y la transformación de sus
cuerpos y subjetividades durante el proceso migratorio y la experiencia proporcionada por las actividades
artísticas y culturales brindada por los artistas en los espacios de acogida.
Exploro la forma en que el proceso migratorio desde el proceso legal, sus paradojas, contradicciones, la
ilegalización de los migrantes y las prácticas de control, impactan en la vida de las personas migrantes y en sus
subjetividades. Estas subjetividades se encuentran atravesadas por el miedo, la incertidumbre, la espera, pero
también por prácticas de resistencia, de creatividad, de risas, de redes de solidaridad, apoyo y fortaleza tanto
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de la población migrante, como de los actores y organizaciones civiles que cotidianamente buscan desafiar,
continuar —en medio del régimen de control—, e inclusive subvertir las subjetividades impuestas.
En esta historia compuesta por diversas experiencias, cobrarán protagonismo la polifonía de sus voces
y trayectorias provenientes del Caribe, Centroamérica, Norteamérica y Suramérica. Todas convergen en
Tijuana, en medio de lo que De Genova y Peutz (2010) denominan como un régimen de deportación, es
decir, un sistema que gobierna la migración y determina quiénes son deseables y bienvenidos en una sociedad
y quiénes no lo son. Esto lleva a preguntarse y reflexionar sobre las consecuencias que han tenido estas
prácticas de control estatal sobre las personas migrantes, sus cuerpos y subjetividades. Además de, analizar
el impacto del arte y la risa a través de distintas actividades a cargo de los agentes de la risa con niñas, niños
y adolescentes migrantes. Por ello, cabe preguntarse: ¿Cuál es el (o los) papel(es) de la risa en los espacios de
acogida en Tijuana, México? ¿Cuál es el papel de los agentes de la risa en este contexto? ¿Cómo es su relación
con las personas migrantes? Este enfoque etnográfico, además, fue complementado con algunas conversaciones y entrevistas que las mismas personas migrantes, agentes de la risa y encargadxs de algunos espacios de
acogida, le dan a su experiencia, y, a través de las cuales pude analizar la transformación de sus subjetividades.

Contexto migratorio y su marco regulatorio y normativo
Después de la India, México es el país con mayor número de migrantes internacionales en el mundo
(OIM, 2018) convirtiéndose en lugar de destino —tanto temporal como permanente y tanto elegido como
forzado—, para personas migrantes provenientes del Triángulo Norte, del Caribe, e inclusive extracontinentales y mexicanos (tanto deportados como desplazados internos). En medio de este contexto, desde hace varias
décadas los Estados nacionales en vez de proteger los derechos humanos de las personas migrantes forzadas, se
han encargado de reforzar la seguridad en las fronteras e impulsar políticas migratorias tendientes al control y
a la vigilancia (Aquino, Varela y Décosse, 2013). Aunque esto sucede tanto en Europa como en América del
Norte, México no se queda atrás y a través de distintos acuerdos internacionales suscritos al propio Estado, se
ha vuelto cada vez más restrictivos con las personas migrantes que llegan a su territorio.
Estas políticas de control y vigilancia que aspiran a lograr una mejor gobernabilidad de las migraciones
se traducen en situaciones de exposición y vulnerabilidad para los miles de personas migrantes (Zaragoza,
Mino y Narro, 2020). La justificación de los gobiernos nacionales frente la tendencia y uso de este tipo de
políticas, ha sido la estigmatización y vinculo negativo de la migración indocumentada con la seguridad
nacional. Los argumentos estatales se basan en la figura de la “ilegalidad”, “el terrorismo” e inclusive contribuyen a la difusión y reproducción de discursos xenófobos como si las personas migrantes presentaran un
“peligro cultural” para la nación (Herrera y Artola, 2011; Aquino, 2015) —en referencia a México propiamente. Esta dicotomía entre las propias políticas migratorias, o “paradojas legales” como las denominaría el
antropólogo Yerko Castro (2020), permite comprender cómo las propias cuestiones de la ley y la migración
se encargan de crear nociones como la de “ilegal” a partir del origen de nacimiento de una persona; es decir,
la ilegalización de los migrantes no es un fenómeno natural, sino que se trata de una producción generada
dentro de un marco político determinado (Castro, 2020: 74).
En la frontera norte de México convergen solicitantes de asilo, personas mexicanas, ya sean desplazadas internas, deportadas o retornadas de manera forzada y personas migrantes provenientes de otros países,
además de las que hacen parte del grupo de retornados bajo el esquema del MPP o “Quédate en México”. El
cual, nace como una de las medidas tomadas por el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense
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(DHS) en conjunto con el gobierno mexicano a principios de 2019, como una serie de medidas denominadas
Migrant Protection Protocols (MPP), que comenzaron a operar en San Diego, Estados Unidos y Tijuana,
México a finales de enero de 2019.
Las políticas migratorias en México se han vuelto cada vez más restrictivas, sobre todo a partir del
2014, cuando el gobierno de Peña Nieto implementó el “Programa Integral Frontera Sur” con el objetivo
de controlar el flujo migratorio de Centroamérica hacia Estados Unidos y quienes crucen por el país. Esto
contribuyó a incrementar las rutas y el cruce clandestino, generando a su vez mayores condiciones de vulnerabilidad para las personas migrantes, situación que continúa hasta la actualidad. Este refuerzo de las políticas
migratorias, con enfoque más dirigido hacia la seguridad del país, se presenta hacia finales del 2017 con la
llegada de las caravanas del éxodo centroamericano. El refuerzo de las políticas migratorias da un giro con el
gobierno de López Obrador (AMLO), quien aboga en principio, por una política que contemple mejor los
derechos de las personas migrantes y otorga tarjetas de visitantes por razones humanitarias (tvrh). Documento
que les permite viajar y trabajar en el país durante un año, tiempo en el cual puede ser renovada.

Producción de subjetividades desde el marco normativo y mecanismos de control
migratorios
Este contexto migratorio, ha generado la estigmatización y un vínculo negativo de la migración indocumentada con la seguridad nacional. Donde, los argumentos estatales se basan en la figura de la “ilegalidad”,
“el terrorismo” e inclusive contribuyen a la difusión y reproducción de discursos xenófobos como si las
personas migrantes presentaran un “peligro cultural” para la nación (Herrera y Artola, 2011; Aquino, 2015)
generando, además, una producción de subjetividades de las personas migrantes, dentro de un marco político
determinado (Castro, 2020: 74).
En las últimas décadas, las subjetividades han sido un tema de investigación recurrente en las ciencias
sociales, además del papel que cumplen en la vida pública. Guattari (1996), por ejemplo, señalaría que, en
el ámbito social, la producción de subjetividades desde el capitalismo, puede ser la más importante sobre
otras. De esta manera, más allá de las definiciones dadas sobre las ideas, los significados o las identidades, se
refiere más a los sistemas de conexión con las estructuras de producción, las formas de percibir al mundo y las
máquinas de control social. Las cuales se relacionan, con las políticas migratorias y los dispositivos de control
de la movilidad, “máquinas” de producción y control social que impactan en las subjetividades de las personas
migrantes (Aquino, 2015).
Experiencias que tienen profundas implicaciones, efectos y condicionamientos en la vida de las personas
migrantes y, por ende, en sus procesos legales y trayectorias. Estos marcos jurídicos, sus contradicciones y
“paradojas legales”, suceden tanto en México, como en la región centroamericana y Estados Unidos y se
vuelven en “una de las grandes fuentes de explicación de la situación y crisis actual en materia migratoria”
(Castro, 2020: 73). Estos filtros, dispositivos de control y vigilancia de las fronteras sobre la población migrante
se convierten en “tecnologías disciplinarias encaminadas a producir cuerpos dóciles para una adecuada gobernabilidad” (Aquino, 2015: 95). Distintos autores se han inspirado en los postulados de Foucault (1975),
precisamente para observar esas prácticas hacia la población migrante. La biopolítica, por ejemplo, se refiere
justamente al desarrollo de las técnicas disciplinarias adoptadas por los gobiernos con el objetivo de convertir
a las personas migrantes en cuerpos invisibles y excluidos en gran medida de sus derechos (De Genova, 2002,
2004, 2005; González y Chávez, 2012; Aquino, 2015).
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Desde la perspectiva de la fabricación del “individuo disciplinario” que define Foucault (1975), la
subjetividad se convierte en el resultado de los mecanismos de normalización en él, de manera que la articulación de estos dispositivos disciplinarios produce un tipo de mentalidad que sea semejante a las condiciones culturales correspondientes. De esta manera, se puede decir que el sujeto es producido a través de este
discurso, que corresponde en su interior a formaciones narrativas específicas e históricas, y se hace referencia a
un periodo determinado. Por ende, son sujetos de un discurso particular. En este caso, las personas migrantes
han sido producidas desde un discurso que casi les arranca su cualidad de sujetos y los convierte en cosas,
cifras y objetos de la ley, otorgándoles además un comportamiento generalizado dado, frente al cual cualquier
persona migrante debe responder y actuar acorde al “guion asignado”. Tal es el caso de la mujer hondureña
que rechazó un plato de fríjoles en el albergue en el que se encontraba, y esto desató a la prensa nacional e
internacional, pero sobre todo “alimentó”, el rechazo de los mexicanos hacia los migrantes centroamericanos.
Como la directora de un albergue juvenil comentó en una visita realizada a Mexicali: “Con el tema de las
caravanas hubo un discurso xenofóbico y racista” [Mexicali, junio de 2019].
Dentro de esta producción de subjetividades, se considera que la persona migrante debe ser entonces un
cuerpo dócil, agradecido, obediente y que acepte todo tal cual le sea otorgado, ya que no es un sujeto legal ni
con derechos y por ende no puede tener necesidades diferentes a la del contexto correspondiente. En síntesis,
es la idea de que todo lo que se hace y se piensa está mediado por el Estado (Guattari, 1996). Así, dentro
de este marco normativo y legislativo se puede evidenciar la creación de un sujeto y una subjetividad creada
dentro de un marco político determinado. Estas son algunas de las consecuencias concretas que las practicas
estatales de control ejercen sobre las personas migrantes, sus cuerpos y subjetividades, producidas durante
esta experiencia de “ilegalidad”, discriminación, control migratorio, miedo e incertidumbre. Los cuales incrementan, cuando se trata de mujeres con hijos, puesto que esta experiencia de “ilegalidad” y control migratorio —que en muchas ocasiones es irregular— pueden implicar la separación de sus hijos por disposición y
consideración de las autoridades. Como el caso de Lucía, guatemalteca viuda de 28 años de edad que migró
con sus dos hijas, una de ocho y otra de seis años:
En el trayecto de Culiacán hacia Mexicali, los federales la amenazan y le quitan el poco dinero que le queda. Lucía menciona que primero les hace pensar que estaba sola —por miedo a lo que pudiera pasarles a sus hijas— pero cuando revisan su
maleta y encuentran las actas de nacimiento de sus hijas, junto con el registro de fallecimiento de su esposo, le dicen que si
no les entrega el dinero que tiene, le quitarían a sus hijas y las enviarían al “DIF” (Desarrollo Integral para la Familia). Y si se
rehúsa a colaborar, tendría que ir y entenderse con la oficina del INAMI. [Conversación con madre guatemalteca migrante,
Tijuana, junio de 2019].

Frente a este tipo de situaciones, tanto hombres como mujeres migrantes se dan cuenta que en diversas
ocasiones por más que intenten hacer “las cosas bien”, “correcta o adecuadamente”, siempre estarán en
desventaja y serán vistos como personas “fuera de la ley”, como también lo señalaría la antropóloga Alejandra
Aquino (2015), en su trabajo con migrantes oaxaqueños y chiapanecos entre California y Mississippi a quienes
se les ha negado la posibilidad de establecerse de forma regular en Estados Unidos. Esta experiencia les genera
frustración, angustia e inseguridad, emociones que contribuyen a que se sientan sin voz o legitimidad para
decir algo o para exigir sus derechos. Y la situación se vuelve más compleja para los segmentos más vulnerables
de esta población como las niñas, niños y adolescentes migrantes (NNyA), los cuales viajan con familiares,
conocidos o no acompañados.
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Niñez y adolescencia migrante
El diseño de estrategias de endurecimiento de las políticas y leyes migratorias binacionales afectan en
mayor medida a la diversa y vulnerable población migrante como las mujeres, los adultos mayores, las y los
adolescentes (acompañados y no acompañados) y sobre todo a las niñas y niños migrantes. En sus trayectorias
se enfrentan a distintos peligros como: deshidratación, accidentes, robos, sobornos, violaciones, explotación
sexual o laboral, constantes amenazas por distintos actores oficiales y no oficiales, reclutamientos en redes del
crimen organizado, e inclusive la pérdida de vida en sus trayectos y cruce de fronteras (Save the Children,
2020).
Aunque el fenómeno de la migración infantil no es nuevo en México, el cruce por su frontera norte
hacia Estados Unidos comenzó a tener mayor visibilidad a partir del 2012, sobre todo a través de medios de
comunicación, programas oficiales, investigaciones, asociaciones civiles y organismos internacionales, para
develar el flujo y tránsito de NNyA provenientes de Centroamérica. Esto se pudo observar con más detalle a
mediados de 2014, cuando este flujo y tránsito aumentan considerablemente con niñas, niños y adolescentes
no acompañados (NNANA). A partir de este suceso, el gobierno de Estados Unidos recurre al concepto de
“crisis humanitaria” para hacer referencia a este fenómeno que estaba sucediendo en el cruce de su frontera
(Zamora y Ochoa, 2020: 134).
Esto sin duda afecta de diversas formas la salud emocional de las niñas, niños y adolescentes migrantes,
quienes a su vez se enfrentan no solo a viajar solos, ser separados de sus padres o acompañantes, sino que
cuando están con sus familias y encuentran un lugar que los acoja, deben pasar gran parte del día y en
ocasiones la noche, sin ellos. Así mismo, deben pasar mucho tiempo al interior de los albergues, lo cual genera
conflictos internos al estar la mayor parte del tiempo con personas que no conocen, que suelen ser de distinto
origen cultural, ocasionando bullying y desconfianza, como se explica en Zamora y Ochoa (2020):
“En una ocasión, cuando nos estábamos retirando de uno de los albergues luego de finalizar la presentación del show de un
grupo de clowns con el cual asistí a regalar juguetes —que habían sido donados por una juguetería de San Diego—, uno de
los niños se acerca y me dice: “No les dejen los juguetes a ellos, ellos se los roban y no nos los reparten, siempre se quedan
con todo y no nos dan nada. Nos van a dejar sin jugar”. (Niño centroamericano de aproximadamente ocho años, Tijuana,
diciembre de 2019).

La situación actual de la niñez y adolescencia acompañadas en situación de movilidad en Tijuana
depende de varios factores, entre ellos se destacan las características propias de los albergues, organizaciones
de la sociedad civil y en general, los espacios de acogida quienes se transformaron como respuesta a los requerimientos de las diversas poblaciones que convergen en la ciudad. Entre las actividades con que cuentan se
destacan la asistencia humanitaria, la atención y la asesoría legal. Sin embargo, pensadas como respuesta a las
necesidades básicas de las personas migrantes, algunos espacios de acogida cuentan con actividades artísticas y
culturales —con las que consideran resolver otra de las necesidades básicas—, que inciden de manera positiva
en la salud física, emocional y psicosocial de las niñas, niños y adolescentes migrantes.

El arte y la risa como productores de subjetividades
Foucault (1975) también explica la producción del sujeto más allá de las estructuras discursivas; específicamente, se enfoca en estudiar cómo se constituyen los sujetos en distintos momentos y contextos institucionales, lo que él llama las “técnicas del yo”, enfocándose en observar la experiencia de “conocerse a sí mismo”
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(Foucault, 1981). Este eje de análisis que prioriza la forma mediante las cuales el sujeto construye, fija o transforma su propia identidad de acuerdo a las relaciones de dominio y conocimiento de sí mismo, recibe su significación del “cuidado de sí mismo”, como experiencia y cómo técnica que transforma esa misma experiencia.
Planteado así, reconstruir la historia del “cuidado” y de las “técnicas”, significaría reconstruir una historia
de la subjetividad (Aquino, 2013: 262). Esto lo hizo mientras estudiaba los momentos de objetivación del
sujeto como el trabajo, el lenguaje, la vida, momentos que estaban más relacionados a la experiencia de la
autoregulación y la cuestión de la sujeción, en donde el cuerpo comienza a cobrar mayor relevancia.
Desde los estudios culturales, se destaca el trabajo de Stuart Hall quien –basándose en las obras de
Althusser y Gramsci–, ve en estos procesos la resistencia a las ideologías dominantes. Dentro de sus aportes
al tema de la subjetividad, la experiencia y la cultura son centrales para la compresión de otros fenómenos
sociales. La cultura se presenta como un lugar para que se produzca la subjetividad, haciendo énfasis en la
experiencia, la cual, a su vez significa y representa las vivencias colectivas (Hall y Jefferson, 2010). En general,
para los teóricos de los estudios culturales, la subjetividad como elemento espacial hace que las personas
experimenten el mundo desde cada posición particular (Aquino, 2013). Estas posiciones influyen espacialmente en la relación con los otros, como si la subjetividad se describiera por puntos de adhesión –involucrados o separados– desde los cuales se experimenta el mundo (Haraway, 1995).
En esta línea del conocimiento situado, influenciada por los estudios feministas, se encuentra también
la propuesta de Veena Das, antropóloga contemporánea que ha explorado la construcción de las subjetividades en contextos de violencia. En esos contextos, se pregunta cómo la subjetividad –la experiencia interior
sentida de la persona que incluye sus posiciones en un campo de poder relacional– se produce a través de la
vivencia de la violencia en su cotidianidad (Das, et al., 2000). Además, reflexiona sobre el afecto, el sentido
y la percepción colectiva e individual de las violencias tanto a nivel político como intelectual y cómo las
violencias configuran la colectividad, pero a la vez son configuradas y posiblemente transformadas tanto por
las decisiones comunitarias como particulares (Ortega, 2008).
Das (2000) entiende la subjetividad como parte de la experiencia que constituye al sujeto, es decir,
donde los sujetos son precisamente el resultado discursivo de sus experiencias. De esta manera, la narración
sobre la experiencia subjetiva puede encontrar conexión entre el ámbito cultural, político y subjetivo, y entre
las emociones y pensamientos que le dan sentido a la experiencia. Así, su propuesta se centra principalmente
en examinar las prácticas de “los sufrientes”, de cómo padecen la violencia, pero sobre todo cómo intentan
sobrellevarla, a la vez que la resisten, la negocian e intentan reconstruir sus relaciones cotidianas, por medio
de pequeñas muestras de dignidad que les permite continuar en medio de contextos de sufrimiento (Das et
al., 2000; Aquino, 2013).
Por otro lado, la antropóloga cultural Sherry Ortner (2006), considera que la subjetividad es fundamental para la existencia humana e ignorarla sería restarle sentido al debate dado desde las ciencias sociales.
Asimismo, considera al sujeto como un ser complejo, pensante, que siente, reflexiona, y por ende da y busca
sentido a su existencia. Para Otner (2006), la subjetividad es el conjunto de modos de percepción, afectos,
pensamientos, deseos, entre otros, que motivan la acción de los sujetos. Las “estructuras de sentimientos”
también tienen que ver con los moldeamientos sociales y culturales, otorgándoles además un sentido político
(Williams, 1977). Frente a esto, considera a la subjetividad como base de la agencia, pero más que una
voluntad natural, la concibe en forma de deseos e intenciones dentro de una red de subjetividad.
Desde esta perspectiva, las subjetividades al ser culturales y emocionales tienden a ser complejas, pero
también porque se da el proceso de reflexividad entre el sujeto y su relación con el mundo (Aquino, 2013).
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Ortner (2006) considera que las personas son tanto “sujetos cognoscentes” como sujetos culturales que
encarnan la cultura dominante. De igual manera, sostiene que esto no sucede del todo y, por lo tanto, existen
contracorrientes de subjetividad, como de cultura. En este sentido, su propuesta de realizar una antropología
de las subjetividades que aborde tanto el estado emocional de los actores en el mundo social y cultural, expresa
y moldea a su vez ese mismo estado, además de comprender la subjetividad en relación a las cambiantes y
sutiles formas de poder violentamente desiguales.
Por ello, el concepto de agencia cobra sentido para comprender los procesos de “recuperación del
bienestar” frente las estructuras desiguales, para problematizar no solo al sujeto, sino a la propia acción y
capacidad de interactuar con sus contextos históricos y situaciones específicas –sin tener que ser conscientes
ni intencionadas– a partir de acciones que les permiten transformar su realidad sociocultural y/o contextual
(Ortner, 2006: 5); esta capacidad también puede ser colectiva. Asimismo, se trata de la habilidad para
coordinar algunas acciones y proyectos colectivos con otros e intentar persuadir para alcanzar los proyectos
propios o colectivos, y que se encuentren sobre prácticas de resistencia bajo voluntad propia de la persona.
Este proceso de agencia, observado desde las personas migrantes, se podría entender desde la relación
que tienen estos con los distintos actores que participan en el proceso y su contexto, a través de un continuo
de prácticas y actitudes frente al propio proceso migratorio. De un lado, estarían las actitudes y prácticas de
control que imposibilitan en gran medida la autonomía de las personas y grupos, al limitar sus marcos de
acción. Del otro, estarían las formas en que se empoderan de la situación y su proceso de espera, al proponer
y probar distintas herramientas que consideren les ayuden a padecer el proceso lo menos posible.
Así, este proceso de agencia que está influido por las relaciones de competencia, dominación y sumisión,
ya sea de los sistemas sociales, culturales o legales, como los que atraviesan las personas migrantes, supone que
las personas también pueden contar con redes de solidaridad, entre las que estarían sus familiares, personas
cercanas y conocidas, que les otorgan nuevas herramientas hacia el poder y los objetivos particulares y grupales
(Ortner, 2006: 130).

Gestionar el miedo, las emociones y transformar las subjetividades en contexto
migratorio
A pesar de la fuerza y violencia del proceso migratorio, a través de su régimen de deportación y sus
prácticas de control, las personas migrantes han encontrado diferentes formas de aprender a gestionar la
angustia, la incertidumbre, el miedo y otras emociones que repercuten de manera negativa en sus vidas a causa
de este proceso. Algunas de ellas, se encuentran relacionadas con los aspectos básicos de su vida cotidiana,
como el tránsito y uso del espacio público, frente al cual “aprenden a encerrarse o aislarse” para exponerse
menos al riesgo y evitar encontrarse a los agentes del INM o los policías y militares de la Guardia Nacional.
Esta es una de las primeras medidas que adoptan en sus trayectos y al quedarse por cierto tiempo en distintos
lugares, lo cual sucede también cuando llegan a Tijuana y deben esperar en los espacios de acogida o residencia
si ya pasaron el tiempo que podían permanecer en el albergue.
Estas situaciones hacen que sus espacios de convivencia y recreación sean cada vez menos, conduciéndolos de manera directa e indirecta al encierro e invisibilidad, y como el caso de la madre centroamericana,
muchos prefieren quedarse en los albergues y solo salir a conseguir trabajo o a lo estrictamente necesario.
Dentro de las personas que comparten un espacio social, los discursos se organizan en configuraciones de
una subjetividad social que toma múltiples formas, las cuales suelen ser contradictorias, ya que la dimensión
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simbólica discursiva no se torna semejante en personas con historias diferentes (González, 2012). Así, las
configuraciones subjetivas actuales de las personas se organizan en el presente y expresan lo vivido a través de
los sentidos subjetivos. Frente a esta experiencia, la persona emerge como sujeto generando opciones subjetivas con relación a lo socialmente dominante, es decir, sin negarle a la persona su capacidad subversiva sobre
la norma, sino reconocerla como parte de su capacidad generadora y condición subjetiva. De esta manera,
las acciones de las personas representen momentos generadores y de crecimiento, al interior de los espacios
sociales, expresados a través de la diversidad creativa.
En este sentido, además de las pequeñas acciones cotidianas que emprenden las personas migrantes
en sus vidas, existen también los procesos de toma de conciencia de la función que representa la gestión de
“emociones negativas” en el régimen del proceso migratorio, permitiéndoles producir otro tipo de subjetividades, —que en cierto punto pueden ser contrahegemónicas— afirmarse y reconocerse como personas con
derechos y valor social.
Como por ejemplo darse cuenta que este proceso migratorio intenta intimidarlos, invisibilizarlos, disciplinarlos, hacerlos sentir inseguros y ponerlos en un estado de incertidumbre, lo cual les sucede no solo a los
hombres y mujeres migrantes, sino también a las niñas, niños y adolescentes. Como explica Garzón (2020),
el profesor de artes plásticas cuando relataba su experiencia con ellos durante los talleres de arte:
Una anécdota dolorosa tiene que ver con cosas que relataban ellos en sus textos, bueno como parte del proceso también
hacíamos que escribieran algunas situaciones que ellos quisieran, las dejábamos muy abiertas y varios tocaban justamente
su situación, de haber dejado a su familia, no estar con sus papás o con su abuela que la habían dejado atrás o a sus abuelos.
Entonces sí, también esa idea de no saber a dónde van, del todo. O sea, tienen una idea muy inflada de lo que es Estados
Unidos y su sueño americano que finalmente generaba un enigma impresionante en su actitud y eso lo dejaban reflejado en
esos textos que finalmente terminaban haciendo una ilustración o un cuento ilustrado y ahí tengo un par de cosas que me
dejaron muy impresionado de manera negativa por la situación que contaban, por el déficit de atención, el déficit de protección, de no sentirse seguros y por supuesto estar en este estado de tránsito que, como decía, era muy enigmático para ellos.

Este tipo de violencias que viven y padecen las personas migrantes, son uno de los panoramas para
“comprender las estrategias de afrontamiento, agenciamiento y resistencia que realiza esta población frente
a esos desafíos legales” (Castro, 2020: 73). El hecho de ser producidos como “indeseables” tanto desde el
discurso del poder, como de las prácticas lo sufren en sus cuerpos, al igual que la serie de contradicciones que
les produce el proceso excluyente con la promesa de llegar a ese lugar donde serán “aceptados y valorados”. Si
bien, todo el proceso por el que atraviesa la población migrante, tiene oculto contradicciones y paradojas, que
se producen en su mayoría dentro de un marco político determinado, su experiencia y capacidad reflexiva les
permiten cobrar conciencia de estas situaciones y buscar las herramientas que le sean posibles para enfrentar la
situación. Sin embargo, esta toma de conciencia puede no mejorar su proceso migratorio en términos legales,
sí les ayuda a cuestionar la imagen que se ha hecho de ellos, y les motiva a crear un discurso propio, tanto
colectivo como personal.
Aunque este aspecto no es nuevo —el de tener que estar elaborando discursos para que la sociedad
deje de percibir a los migrantes como “problema o criminales”— sí exige un trabajo constante y colectivo.
El cuerpo es primordial en este proceso de empoderamiento, ya que las prácticas individuales o sociales son,
ante todo, corporales. Desde las acciones e interacciones con otras personas, otros cuerpos y el significado
social que se desprende de ello y su misma materialidad. Los procesos de agenciamiento, entonces se activan
a partir de las prácticas corporales en interacción con otros y con el mundo que les rodea. Es por ejemplo el
caso de las actividades artísticas que muchas veces solo tienen el objetivo de “mantener a las personas, a la
mente ocupada”, en donde el compromiso es con el cuerpo y la realidad tangible. Como explicaría Zapata
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en su investigación con personas en contexto de sufrimiento: “estas mismas prácticas corporales pueden ser
entendidas como un proceso de agencia, donde la búsqueda del placer sea tanto una contestación frente a las
estructuras socioculturales de desigualdad como un objetivo personal y colectivo” (2017: 81).

A modo de conclusión: transformación de subjetividades a través del arte y la risa
Otro de los elementos centrales que las personas migrantes han encontrado para la gestión del miedo,
ha sido la fe, que, aunque pueda parecer contradictorio con la “toma de conciencia”, resulta ser un elemento
complementario que les permite encontrar un poco de tranquilidad (Aquino, 2015). Sin embargo, en la
presente investigación de campo realizada con agentes de la risa y niñas, niños y adolescentes migrantes,
este elemento de tranquilidad ante un régimen migratorio de control que no solo criminaliza esta población
sino a las organizaciones, defensoras y defensores de derechos humanos e inclusive las personas voluntarias
que les apoyan, se puede encontrar en las actividades artísticas. En este sentido, la risa, el juego, el arte y las
festividades se convierten en un sustituto de la religión para posicionarse desde otras formas en medio de este
contexto. Como lo explica una de las voluntarias (2019) del espacio cultural en donde el profesor Garzón
realiza los talleres de arte con las niñas, niños y adolescentes migrantes:
Como saben, he estado pensando mucho en las formas en que los solicitantes de asilo se las arreglan y ejercen la agencia
sobre sus vidas (en lugar de caer en una desesperación paralizante) mientras esperan que su futuro se determine en los tribunales.
He leído que distraerse, mantenerse ocupado y practicar la religión son estrategias valiosas que los solicitantes de asilo, usan,
para enfrentar las condiciones del proceso migratorio. La psicoterapia / el asesoramiento parece ser útil para algunos, pero
con limitaciones, ya que los encuadres psicológicos de los solicitantes de asilo tienden a privilegiar el sufrimiento pasado
sobre los traumas actuales causados por el proceso de asilo (y para los que el “estatus legal” se percibe como la única cura).
Por supuesto, el problema más importante es que la mayoría simplemente no tiene acceso a servicios psicológicos. La iglesia
parece llenar ese vacío para mucha gente.
Durante la fiesta de baile en Espacio Migrante escuché a la gente decir cosas como: “Me siento tan feliz, como si la tristeza se
me hubiera quitado del pecho”. Hay un artista argentino, Roberto Jacoby, que argumentó que hacer música, cantar, bailar,
sentir alegría, era muy político. Lo describió como una “estrategia de alegría” y una resistencia política a la “sobreabundancia
de miedo” impuesta por la dictadura. Es lindo pensar en el centro cultural de esa manera un espacio donde se puede cultivar
la alegría frente al miedo.

El “acudir a la risa en vez de la fe”, también se encuentra relacionado con el trabajo constante individual
y colectivo que se realiza en conjunto con las distintas organizaciones civiles, los albergues, espacios de acogida,
las defensoras y defensores de derechos humanos, las y los artistas que realizan distintas actividades con la
población migrante. A través de estas actividades artísticas y culturales, las personas migrantes comienzan a
ser reconocidas, “valoradas”: pasan de ser una cifra más con relación a los miles de personas migrantes, o un
número de la lista de espera, a ser nombradas por su nombre, identificadas y reconocidas por su nacionalidad,
sus gustos, sus personalidades. Pasan de ser un cuerpo/sujeto dócil a un cuerpo que se divierte, que juega, que
aprende, que siente alegría. Pasan de tener que aceptar y recibir todo lo que les sea dado a elegir, seleccionar
con qué colores pintar, qué pintar, qué materiales utilizar, hacer parte o no de estas actividades.
Las actividades mismas se convierten en un proceso más recíproco y de construcción de momentos de
esparcimiento, ocio, entretenimiento y diversión. Estas actividades son aún más importantes en medio de un
régimen de deportación lo cual, desde su discurso político y legal, no deja espacio para la palabra risa, sino
por el contrario, la desvanece. Los segmentos de la población más afectados, como la niñez, encuentran en

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

191

MIGRACIONES, MOVILIDADES Y DESPLAZAMIENTOS LATINOAMERICANOS

estas actividades artísticas y culturales la forma de expresarse, convivir y gestionar las emociones producidas
por este proceso, a través de la risa y el reconocimiento. Como lo explica la codirectora de Espacio Migrante:
A los payasos los amaron… creo que es algo para ellos para sentarse a disfrutar, además me parece que es un humor que
no se burlan de la audiencia, me parece un humor un poco más sano. Eran muy amenos, eran muy chistosos. Y pues eran
niños y creo que a la mayoría de los niños les gustan las actividades donde les pongas un monociclo, que se ven riesgosas y
me pareció que los niños se sentaban y lo disfrutaban.
[…] Viendo los niños, eran niños que en su mayoría estaban alegres, muy traviesos y aunque les poníamos reglas, también
tienen libertades de hacer muchas cosas y se piensan muchas actividades para ellos […]. Yo veía sobre todo los niños que les
emocionaba cuando llegaba Garzón y bajaban corriendo. La cuestión con los niños es que les ponía actividades de acuerdo
a su edad, a los chiquitos los ponía a colorear y a los grandes a hacer otras cosas, por ejemplo, y esto, les ayuda a desenvolverse y a convivir con otros jóvenes, a sentirse incluidos en las propuestas, como los murales de Espacio, son lo que ellos
han propuesto.
También nos gusta que los niños se expresen, hemos aprendido también de ellos, que puedan decir lo que les gusta y que
no les gusta, si están enojados por qué están enojados, si se sienten inseguros por qué se sienten inseguros para ver su desarrollo también. […] Nosotros tenemos una decisión de proteger mucho a los niños, de darles esa protección. Para nosotros
es muy importante el cuidado de la niñez, incluso que puedan opinar y sugerir porque también les preguntamos. Hemos
hecho reuniones, donde nos dicen lo que quieren como juguetes o las ideas que salieron para el mural, por ejemplo, en los
talleres con Garzón.

Estas actividades son implementadas por algunos albergues con el apoyo de actores, grupos y organizaciones —públicas y privadas, nacionales y transnacionales—, como ocurre en este espacio, en conjunto
con el grupo de clowns y el profesor de artes, que se convierten en otros de los recursos y estrategias de
afrontamiento y adaptación frente a los riesgos que corren las personas en situación de movilidad en la
frontera norte de México. A través de estas actividades artísticas y culturales en los espacios de acogida, las
niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos modifican su corporalidad, se dispersan gestos, se resalta su
disposición colectiva, participan activamente de las actividades, sonríen, sienten alegría, se dispersan y su
realidad se transforma por una temporalidad definida (Zamora y Ochoa, 2020). Ésta, a su vez, les devuelve
por un momento “la esperanza” y les brinda espacio de risa, diversión, seguridad, tranquilidad y fortaleza para
continuar esperando. Es decir que, a través de la risa, se producen nuevas subjetividades, se reconstruyen sus
acciones y significados y les ayuda a tener nuevas y mejores formas de enfrentarse al mundo y sus realidades
cotidianas. Como lo explica la payasa Lucy (2020):
Los niños se animan después de cada truco que hacen. ¡Van a copiar todo lo que hago! ¡Como los niños están acostumbrados
a copiar todo lo que ven y aprenden —en este punto hacía referencia al entorno de “sufrimiento y violencia” por el que han
pasado”— así que es genial para que mejor jueguen y también sean ridículos y payasos!

Aunque la mayoría de los espectáculos del grupo de clowns, se realizó al interior de los albergues, en
algunas ocasiones se tomó el espacio público de dos zonas importantes de la ciudad: El Centro y Playas, en
donde no sólo estuvieron presentes niñas, niños y adolescentes migrantes, sino también cualquier persona
que quisiera acercarse y presenciar el show, entre quienes estuvieron: habitantes de calle, padres de familia,
visitantes, extranjeros, residentes, hasta policías. Estas experiencias toman mucha relevancia, puesto que el
espacio público en Tijuana es un lugar al que las personas migrantes y deportadas acceden con miedo y
angustia que algo les pueda pasar, por lo que deben ser invisibles.
En este sentido, considero que el papel de la risa a través del arte es crucial en este tipo de contextos,
ya que con estos espectáculos se toma, se recupera el espacio público, se difumina la línea entre participante
y observador, el acto creativo se convierte en un modo de vida, y esto en relación con las personas migrantes
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y las “no ciudadanas”, contribuye sobre todo a su proceso de subjetivación, a hacer presencia. Así, estas
actividades con los artistas, los hacen visibles. Se ríen en la calle, se ríen en el parque, se ríen en familia, con
desconocidos, con policías, con extranjeros, se ríen de las paradojas y contradicciones del régimen migratorio,
que en un lugar donde normalmente sienten miedo, pueden reírse por un momento.
Así que, reírse quita el miedo, aunque sea por unos momentos, el humor es más que un simple epifenómeno de otros procesos sociales, a partir de él se crea un espacio reflexivo donde estas relaciones se organizan
de manera diferente (Sikala, 2014). Como lo explica Lucy, cuando habla sobre lo que significa para ella ser un
“artista de la risa”, su impacto y el papel de la risa en estos contextos:
¡Para mí ser un payaso significa conectar a las personas a través de la risa! Se trata de ese momento en el que todo es maravilloso y juguetón y experimenta la sensación de que nada más importa en la vida sino la presencia de alegría. Como alguien
que puede unir a las personas sin importar su origen étnico o socioeconómico creando un espacio seguro para reír y jugar.

Y añade:
La risa aumenta la sensación de conexión con las personas y el lugar. Es una experiencia que abrirá puertas a la unión al
desarrollar confianza, solidaridad y realización social. Ofrece momentos de paz y felicidad que sanarán nuestras heridas.
(Lucy Loop, Emergency circus, 2020).
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SIMPOSIO 76
MIGRACIONES DESDE EUROPA CENTRAL Y DEL ESTE A PAÍSES DE HABLA HISPANA:
EXPERIENCIAS Y MEMORIAS
COORDINADORES
Nancy Edith Rutyna, Susana Masseroni y Cecilia Fraga

E

sta mesa invita a la presentación de trabajos que, desde distintos enfoques teórico-metodológicos,
aborden diferentes dimensiones de los procesos migratorios desde Europa Central y del Este hacia países
de habla hispana. Los lugares de indagación pueden ser históricos, sociales, etnográficos y/o lingüísticos, o
reunir aspectos que se complementen, explicitando la formulación las preguntas y el planteo la investigación.
Al interés por las experiencias de ser inmigrantes, y de cambios sociales y culturales resultantes del
abandono de un contexto y el ingreso en otro, puede sumarse conocimiento producido por otras disciplinas, abriendo la posibilidad de dialogar sobre aspectos epistemológicos, paradigmáticos y explicativos de la investigación sobre migraciones. Ayudando al compromiso de la antropología con las
comparaciones entre culturas tras la posibilidad de generalizaciones en el tiempo y/o el espacio. Y al
esfuerzo del conocimiento etnográfico por ahondar en el impacto de la emigración y la inmigración en
las relaciones sociales, entre géneros, familiares y personas con rasgos culturales o étnicos diferentes.
Particularmente son de interés los trabajos que relacionen la memoria histórica con las memorias colectivas de
la inmigración. En tanto la historia escrita no representa todo el pasado y en los contextos locales se desarrolla
una historia viva que se perpetúa y se renueva en otras historias. Se asume que los esquemas narrativos propios
de cada lengua configuran las narraciones de las memorias colectivas, entonces la condición de hablantes de
otras lenguas no hispanas de los migrantes habrá permeado los recuerdos y los relatos (Halbwachs, 1968).
En la línea de los estudios que se interrogan por los factores históricos, políticos y sociales asociados a las
migraciones, resultan relevantes propuestas que aborden las identidades y disputas entre los sentidos social
y culturalmente legitimados y los aspectos locales que colaboraron en la reconfiguración. O que analicen los
vínculos históricos entre las naciones de origen y de acogida, lo vivido, recordado, olvidado y aquello que se
relata en el presente.

Palabras clave
Migraciones, Europa Central y del Este, paises de habla hispana, experiencias, memorias
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PROCESOS DE (RE)ETNIZACIÓN ENTRE LOS ESLOVENOS DE ARGENTINA
Nadia Molek1

Resumen
La ponencia se propone presentar y analizar procesos de (re)etnización entre generaciones de inmigrantes
eslovenos de entre guerras mundiales en la Argentina, uno de los grupos más numerosos de este origen
en el continente latinoamericano. Tradicionalmente, los estudios sobre procesos migratorios eslovenos a la
Argentina han abordado el tema a partir de una visión asimilacionista, donde se da por sentado que los
inmigrantes eslovenos de entre guerras se habrían “asimilado”, y “adaptado” a través de las generaciones a una
matriz social, cultural y económica argentina. Estos trabajos no han dado lugar a considerar que, a pesar del
tiempo transcurrido desde la emigración de los antepasados, los vínculos con el país de origen pueden reconstruirse. La ponencia demuestra que en las últimas dos décadas se han comenzado a activar procesos de (re)
etnización entre sujetos sin continuidad adscriptiva con lo esloveno. Estas transformaciones y apropiaciones
identitarias operan en los contextos (globales y políticos) actuales. Este proceso da lugar a la exploración de
prácticas de identidad entre segundas, terceras, cuartas y quintas generaciones de descendientes, tales como
el aprendizaje de la lengua eslovena, la participación u organización de eventos eslovenos en la Argentina, la
organización y participación en la arena pública como comunidad, las (re)emigraciones al país de los ancestros,
la articulación de “etnicidades digitales o virtuales” y la apelación a otros medios creativos de diversificación
étnica de los migrantes y sus descendientes desde el interior de los Estado-nación, tales como la literatura.
La investigación, principalmente de carácter cualitativo, se fundamenta en la utilización del enfoque
etnográfico-histórico. Se busca aportar conocimiento y documentar las representaciones de los actores tanto
acerca de los procesos migratorios eslovenos entre Eslovenia y Argentina, así como acerca de los procesos de
configuración de identidades y prácticas identitarias en contextos migratorios, desde una perspectiva plural,
dinámica y transnacional.

Palabras clave
Procesos de (re)etnización, eslovenos, Argentina, generaciones de migrantes

Introducción

L

a República Argentina, país histórico de inmigración, cuenta con diversos flujos inmigratorios provenientes de Eslovenia2: un grupo de familias campesinas a finales del siglo XIX, migrantes económico-políticos durante el período de entreguerras mundiales y un último contingente de refugiados anticomunistas
tras la Segunda Guerra Mundial.

1

U.B.A - FFyL, ICA, Institut za slovensko izseljensko in Migracije, Src Zasu - nadiamolek@gmail.com

2

Los eslovenos provienen de Europa central. En el pasado, el territorio étnico esloveno ha formado parte de distintos Estados: el Imperio
Austrohúngaro, el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, la República Federalista Socialista de Yugoeslavia, y desde 1991 en la República
de Eslovenia. Desde 2004 es además un país miembro de la Unión Europea. Limita al suroeste con Italia, al noroeste con Austria, noreste con
Hungría y al sureste con Croacia. Ver por ejemplo Mislej (1994); Žigon (1998).
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Tradicionalmente, los estudios sobre procesos migratorios eslovenos a la Argentina han abordado el tema
de los procesos de identificación de los eslovenos en el contexto migratorio asumiendo una interpretación
asimilacionista, dando por sentado que la mayor parte de estos inmigrantes se “asimilaron”, y “adaptaron” a
través de las generaciones a una matriz social, cultural y económica argentina2. Estos trabajos no han llegado
a considerar que los vínculos e identificaciones con el país de origen pueden reconstruirse.
El presente trabajo se propone entonces presentar y analizar desde las problemáticas de las identidades
dos casos recientes de (re)etnización étnica entre algunos descendientes de los inmigrantes eslovenos a la
Argentina sin continuidad adscriptiva y/o asociativa. Se buscará caracterizar los recientes procesos de etnogénesis del grupo conformado por los descendientes de los eslovenos de entreguerras arribados a la provincia
del Chaco y el grupo organizado en la región Norpatagónica, el cual reúne descendientes del segundo y tercer
componente migratorio. Ambos casos demuestran la marcación identitaria puede ser reactivada y dar lugar a
procesos de revival étnico y de comunalización en contextos específicos.
El trabajo se encuentra metodológicamente ligado al análisis micro-etnográfico, así como a una antropología histórica, que privilegia y valora el enfoque cualitativo y estudios de carácter empírico. A fin de
reconstruir las trayectorias, la apropiación y resignificación de las identidades he acudido al relevamiento de
historias de vida y de crónicas familiares, orales y escritas, las cuales han resultado una herramienta metodológica de suma utilidad para el abordaje etnográfico del pasado. También se han realizado entrevistas abiertas
en profundidad a personas interesadas en participar de la investigación. Se ha recurrido asimismo al análisis
de fuentes secundarias y de material bibliográfico complementario. Por otra parte, dada la importancia que
actualmente tiene el contexto virtual se ha incurrido también en la investigación en el ciberespacio y de
medios de comunicación e información digitales (Kozinets, 2010), tales como los grupos de la plataforma
Facebook3

Marco teórico: Análisis antropológico de los procesos identitarios
y de (re)etnización
La identidad, como una categoría analítica y de la práctica, se encuentra implicada en la vida cotidiana
de las personas. Como un hecho social e histórico, es en gran parte independiente de los análisis académicos (Hall, 2013). Conceptualiza la experiencia social diaria desarrolladas por actores sociales “corrientes”
(Brubaker y Cooper, 2000, p.5). Las identidades pueden ser abordadas desde sus múltiples dimensiones, las
cuales se articulan y yuxtaponen dialécticamente entre sí sin que esto cause necesariamente un conflicto. Por
lo tanto, hay que entenderlas en esas articulaciones, tensiones y antagonismos, y observar en qué contextos
algunas dimensiones despliegan mayor relevancia que otras (Restrepo, 2007).
Las propuestas interaccionistas permiten reconocer especialmente el dinamismo de las fronteras identitarias y el mantenimiento de los límites a partir de los cuales se organizan los procesos de autoadscripción
de un grupo y de la heteroadscripción por otros, en contextos específicos (Barth, 1976). En este sentido, las
identidades son dialógicas, se crean, preservan, reafirman e, incluso, invisibilizan en contextos de interacción,
a través de la formulación procesos continuos de marcación del contraste a través de símbolos o dicotomizaciones entre un grupo y otro. El aporte constructivista faculta formular que la identidad se construye a
partir de repertorios objetivables, dentro de un contexto histórico específico donde los grupos tienen acceso
3

Facebook ha sido abordado como una plataforma generadora de espacios de producción de sentidos y de establecimiento de relaciones sociales
(Miller, 2011).
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a un conjunto de clasificaciones disponibles con las cuales sus miembros pueden identificarse a sí mismos e
identificar a los otros (Grimson, 2011, p.184). Para el instrumentalismo, la identidad resulta además de un
despliegue de “estrategias” identitarias (Ballina, 2006).
Finalmente, a fin de acentuar el carácter situacional y contextual de estos procesos, se retoma de Brubaker
y Cooper (2000) el término identificación. Incluso se considera apropiado utilizar el concepto acuñado por
estos autores de comunidad, la cual es definida como un colectivo que comparte ciertos atributos y sentidos
de pertenencia, combinando componentes afectivos y cognitivos, e incluyendo el sentido de un límite (Brow,
1990). Los procesos de construcción de comunidades implican la comunalización, es decir, pautas de acción
que promueven el sentido de pertenencia colectivo (Brow, 1990, p.1). Comunidad y comunalización son
constructos sociales insertos en procesos de configuración de sentidos en contextos históricos y en relaciones
sociales específicas (Ballina, 2006, p.5).

Los procesos migratorios de los eslovenos a la Argentina
El fenómeno migratorio constituye un elemento central en la formación del estado-nación argentino
(Courtis y Pacceca, 2008). En el contexto de expansión capitalista, las elites políticas e intelectuales argentinas
consideraron desde mitad del siglo XIX la promoción de programas de atracción de la inmigración, preferentemente europea. En este escenario se han producido los desplazamientos migratorios eslovenos a la Argentina.
El primer desplazamiento formal desde el territorio esloveno a Argentina se realizó entre aproximadamente
1870 y 1890 (Mislej, 1994). Estos inmigrantes estuvieron destinados a poblar el Territorio Nacional del Gran
Chaco. Sin embargo, las inhóspitas condiciones de vida del norte argentino forzaron a algunos a elegir tierras
más accesibles como por ejemplo, Entre Ríos (Molek, 2012).
Tras la Primera Guerra Mundial aumentaron en el país los ingresos de personas provenientes de Europa
central y del Este. En este marco arribó el contingente más numeroso de inmigrantes eslovenos desde el
Imperio Austrohúngaro. El desplazamiento se caracterizó especialmente por su heterogeneidad, su carácter
individual, por su marcada demarcación regional y por su orientación ideológica antifacista (Genorio,
1986). Entre 1918 y 1939 ingresaron aproximadamente 25.000 individuos, principalmente desde la región
de Primorska (el 78%), pero también desde Prekmurje (12%), Bela Krajina4 y otras zonas (Mislej, 1994).
Dentro del contingente de belokrajnci se movilizaron también sujetos de la minoría alemana residente en
Eslovenia, los Kočevarji5 (Molek, 2020).
Los motivos de emigración se deben principalmente a la reconfiguración geopolítica de Eslovenia tras
la finalización de la Primera Guerra Mundial y las presiones sociales y económicas derivadas de los mismos.
El territorio étnico esloveno se dividió entre el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos (luego Reino de
Yugoeslavia), la región litoral (Primorska) se anexó a Italia, el norte a Austria, y el noroeste a Hungría. Los
tres últimos Estados fomentaron un fuerte proceso de des-eslovenización y empobrecimiento, llevando a las
4

Hasta mediados de siglos XIX, los eslovenos tendieron a desarrollar una identidad más orientada a la Monarquía Habsburga y al origen
regional que nacional (Molek, 2020). En Eslovenia, la delimitación entre regiones se ha articulado a partir de diferencias culturales históricas.
La región litoral se ubica en el oeste, limitando principalmente con Italia. Los habitantes de la misma se denominan primorci. La región
Prekmurje se encuentra en el noreste de Eslovenia, en el borde con Hungría. Sus pobladores son prekmurci. Bela Krajina se sitúa en el extremo
sudeste, limitando con Croacia. Sus residentes son belokrajnci.

5

Los Kočevarji conforman una minoría alemana, conocida también como Gotscheer, originaria del Tirol y Carintia. Se asentaron en el
municipio de esloveno de Kočevje en el siglo XIV, manteniendo activa la identidad alemana durante aproximadamente 600 años. Para
ampliar, ver Molek (2020).

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

199

MIGRACIONES, MOVILIDADES Y DESPLAZAMIENTOS LATINOAMERICANOS

minorías eslovenas a migrar en busca de mejores condiciones como estrategia de supervivencia (Kalc, 2020).
Asimismo, algunos sujetos emprendieron la migración en busca de mejores condiciones de vida y de estilos
de vida más modernos. El ingreso a la Argentina se produjo bajo diversas nacionalidades. Los primorci lo
hicieron con el pasaporte italiano y el resto con pasaporte yugoslavo.
La entrada con “nacionalidades encubiertas” y el origen regional influenciaron en la Argentina los
procesos de configuración de identidades y de comunalización del grupo. Se establecieron principalmente en
contextos urbanos tales como Capital Federal y el Gran Buenos Aires, Rosario, Santa Fe. La concentración
en barrios específicos de las mencionadas ciudades les permitió reforzar la pertenencia étnica y regionl, así
como desarrollar sentidos de comunidad. Muchos se dispersaron por el país según las posibilidades laborales,
principalmente en la construcción y en la industria. Así llegaron también hasta la Provincia del Chaco y a la
región Norpatagónica.
Hasta los años 1990 existió una estructuración asociativa bastante intensa, basada en el origen regional
(principalmente primorci/prekmurci), la identificación nacional (eslovenos, yugoslavos, italianos), y la
afinidad ideológica (comunistas, pro-sovéticos, etc.) (Molek 2012). En las asociaciones se cultivaron diversas
tradiciones y prácticas vinculadas a la eslovenidad. No obstante esto, los esfuerzos por preservar estas prácticas
se fueron debilitando con el tiempo. Las actividades de las instituciones que aún permanecen activas suelen
ser conmemorativas o representan a Eslovenia en Ferias de Colectividades. La mayoría de los descendientes
no habla el idioma y rememoran hacia la sociedad la eslovenidad de modo más “folklórico”.
Finalmente, durante los dos gobiernos del presidente Juan Domingo Perón llegó a la Argentina el
último contingente inmigratorio esloveno. En un contexto de reactivación de la economía local, el peronismo
implementó un modelo de industrialización y de ampliación de la obra pública que requería del reclutamiento de mano de obra especializada. Por lo tanto acogió a una enorme cantidad de obreros y técnicos
calificados, incluso a refugiados y prófugos de guerra (Gurevich, 1998). En el contexto de la Guerra Fría,
Perón tomó un posicionamiento específico y adhirió a la cruzada internacional anticomunista. Esto habilitó
la entrada de un gran número de refugiados “anticomunistas” y “católicos”. Entre los años 1947 y finales de
1950 arribaron a la Argentina aproximadamente 6.500 emigrantes políticos anticomunistas que abandonaron Eslovenia a finales de la Segunda Guerra Mundial por miedo a una revolución bolchevique (Molek,
2012). Previo al exilio definitivo se movilizaron temporariamente hacia los campos de refugiados de la Cruz
Roja en países vecinos como Austria e Italia (Žigon, 2001), donde comenzaron el complejo proceso de
organización diaspórica orientada a la resistencia política y la preservación cultural e identitaria a través de
la construcción de una memoria colectiva nacionalista, anticomunista y antiyugoslavista que les permitiera
elaborar el destierro (Molek, 2012).
En Argentina se asentaron principalmente en contextos urbanos y se incorporaron como mano de obra
en la construcción e industria. Sin embargo, hubo grupos que se insertaron también en ámbitos rurales, entre
estos, en la región Norpatagónica. En comparación a los otros grupos, aquellas comunidades que han podido
mantener la concentración étnica han mantenido una continuidad adscriptiva colectiva, familiar y personal
con lo esloveno. Aunque en menor medida, las familias endógamas siguen transmitiendo como primera
lengua el esloveno a sus hijos, quienes luego asisten los sábados a la escuela eslovena, los actores siguen participando activamente en las asociaciones exclusivas de este grupo, y asisten a las misas en esloveno organizados
en estos espacios, entre otras actividades. Esto no ha sucedido con los grupos familiares o sujetos alejados de
las principales asociaciones de este colectivo, tendiendo en general a la integración progresiva a través de las
generaciones de inmigrantes.
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Procesos de inmigración y des-etnización de los eslovenos al Chaco
y a Norpatagonia
La movilización de inmigrantes de europeos en el Chaco y en la región Norpatagónica se produjo en
el marco de la expansión territorial del Estado-nación argentino hacia zonas periféricas a partir de finales del
siglo XIX.
En el caso de Chaco, el Estado nación argentino ocupa oficialmente este territorio entre las décadas de
1870 y 1930 (Gordillo, 2004). Si bien la mayor parte de los inmigrantes ingresados entre 1914-1947 fueron
principalmente italianos y españoles, a partir de la década de 1920 aumentó el ingreso de “europeos del este” y
eslavos. Entre 1924 y 1937 arribaron también campesinos eslovenos, siendo registrados como yugoslavos. La
mayor parte de éstos provenía de la región de Bela Krajina, algunos incluso pertenecían a la minoría Kočevarji.
Los eslovenos se radicaron Las Breñas, Saenz Peña, el Zapallar, Resistencia y La Clotilde (Rant, 1959, p.28).
Se abocaron principalmente a tareas agrícolas y ganaderas, aunque algunos emprendieron también oficios
tales como sastrería, panadería, carpintería, y carnicería. También trabajaron en construcciones de carreteras,
como albañiles y choferes.
Por su parte, la provincialización de la región patagónica fue retrasada en comparación a otras provincias6
(Radovich, 2005). Neuquén y Río Negro, provincias que conforman el área de Norpatagonia, se incorporan
recién como provincias de la República Argentina durante la década de 1950. Muchos inmigrantes, entre
ellos los eslovenos, llegaron a estos territorios como mano de obra para la expansión del Ferrocarril, primeramente, y luego, entre otras cosas, para trabajar en obras hidráulicas, como la represa El Chocón7 de Neuquén.
Hasta bien avanzado el siglo XX un porcentaje importante de la población de Neuquén era de origen
trasandino. No obstante esto había también presencia de migrantes europeos, entre los cuales se encontraba
una minoría eslovena conformada tanto por inmigrantes del período de entreguerras mundiales como de la
Segunda Guerra Mundial. En el caso de Río Negro, los eslovenos se concentraron principalmente en la ciudad
de San Carlos de Bariloche y en la zona del valle del Río Negro. En Bariloche se destacaron en el desarrollo de
actividades de alta montaña, la gastronomía y el turismo, y en el Alto Valle se dedicaron al cultivo de frutales
y hortalizas (Rant, 1959). Asimismo, muchos trabajaron en la construcción, y otros en la minería.
Ahora bien, a fin de comprender los procesos de des-adscipción étnica debe recordarse que la
construcción de identidades en contextos migratorios implica una multiplicidad de articulaciones posibles,
matrices socio-relacionales, en las cuales éstas se producen, así como diversos agentes activos en la asignación
y activación de las identificaciones. Los Estados juegan un papel importante en la identificación y categorización de las personas (Brubaker y Cooper, 2000). En este sentido, debe mencionarse que una buena parte de
los inmigrantes eslovenos de entreguerras ingresaron a la Argentina como yugoslavos, y por lo tanto desarrollaron procesos de adscripción vinculados a este Estado.
Por otra parte, el proceso inmigratorio de los eslovenos de entreguerras se vio impactado por el período
de crisis económica y el aumento del nacionalismo tras el advenimiento de un Golpe de Estado de la década
de 1930. La afluencia de inmigrantes antifascistas, el aumento de asociaciones obreras y movimientos políticos
socialistas y anarquistas, hicieron resurgir la preocupación por la asimilación de los inmigrantes. En este
contexto, el inmigrante se convirtió en un actor social que “atentaba” contra el orden público, poniendo en
6

La Patagonia fue concebida en la historia y en el imaginario argentino como un lugar más bien periférico y ríspido, que había que había que
“conquistar”, tanto por el poblamiento de grupos indígenas como por las condiciones climáticas y posibilidades económicas (Radovich, 2005).

7

El Chocón es una central hidroeléctrica argentina, ubicada sobre el río Limay, en las provincias de Neuquén y Río Negro.
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peligro a la nación argentina (Domenech, 2011). Durante este período se intensificaron las persecuciones a los
oponentes políticos y sindicales, alcanzando esto el hostigamiento a antifascistas de origen eslavo (Genorio,
1986). Luego, durante los sucesivos gobiernos de Juan D. Perón se cerraron varias asociaciones eslavas y se
detuvo a un número considerable de sus miembros. Consecuentemente, en contextos urbanos, como Buenos
Aires y Rosario, los eslovenos optaron por debilitar las fronteras étnicas. El repliegue de diacríticos de la
eslovenidad fueron estrategias defensivas ante un escenario en el que el origen eslavo implicaba connotaciones
negativas, tales como “comunista”, “polaco de mierda” o “inferiores”.
En los contextos rurales el desarrollo identitario fue distinto, puesto que la concentración de eslavos en
algunos pueblos del interior de la Argentina fue mayor. Si bien hay fuentes que señalan que los eslovenos del
Chaco prefirieron “olvidar” su origen étnico y asimilarse a la sociedad local8, algunos desarrollaron sentidos
de pertenencia a estructuras asociativas yugoslavas o eslavas. En el caso de Norpatagonia, salvo en el caso de
San Carlos de Bariloche donde diecisiete exiliados eslovenos formaron en 1951 el “Club Andino Esloveno”,
en el resto de la región la dispersión aleatoria de los migrantes eslovenos de los dos últimos flujos por razones
económico-laborales no muestra precedentes de marcación étnica.

Procesos actuales de (re)etnización en el Chaco y Norpatagonia
Uno de los debates centrales de los estudios migratorios se cierne en relación a la duración intergeneracional atribuida a las identificaciones étnicas. Diversos estudios han demostrado que si bien los sujetos que
migran suelen sostener sus identidades y los lazos reales o imaginarios con el lugar de origen, en las siguientes
generaciones estas representaciones se interrumpen. En este sentido, en mi caso de estudio, salvo los exiliados
eslovenos, he podido observar la des-etnización exitosa entre muchos de los inmigrantes eslovenos y sus
descendientes.
9

Ahora bien, recientemente se ha impulsado desde los estudios migratorios transnacionales la posibilidad de trascender el nacionalismo metodológico. En este sentido, Fouron y Glick Schiller (2002) y Tsuda
(2015), entre otros, han señalado que el transnacionalismo y ciertos contextos específicos como la globalización sirven de marcos de reconstrucción y/o fortalecimiento de las configuraciones identitarias étnicas/
nacionales entre generaciones ya asimiladas. Esto mismo he podido observar entre diversos grupos de descendientes de inmigrantes eslovenos de entreguerras y de pos Segunda Guerra Mundial, quienes en los últimos
años comenzaron a activar y desplegar diversas estrategias de identificación y comunalización étnica que han
implicado la exploración de prácticas de identidad entre segundas, terceras, cuartas y quintas generaciones
de descendientes, tales como la investigación de los lazos familiares de origen esloveno, el aprendizaje o la
renovación de competencias comunicativas en la lengua eslovena, la participación u organización de eventos
eslovenos en la Argentina, la organización y participación en la arena pública como comunidad, las (re)
emigraciones o movilizaciones temporarias al país de los ancestros, la articulación de “etnicidades digitales o
virtuales” y la apelación a otros medios creativos de diversificación étnica de los migrantes y sus descendientes
desde el interior de los Estado-nación, tales como la literatura.
Las transformaciones en las identidades deben comprenderse en relación a cambios contextuales (Barth,
1976, p.31). En este sentido, los procesos actuales de revival étnico responden a nuevos escenarios socio-políticos y económicos surgidos a partir de los años 1980.
8

Existen varias referencias a este tema en la revista católica Duhovno Življenje.

9

Con generaciones me refiero a grupos que implican una mezcla de edades, cohortes, que no son homogéneas.
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En el contexto argentino, la transición de la dictadura militar a la democracia en la década de 1980 ha
creado nuevas condiciones para revisar la identidad argentina y el pasado. Este giro político ha desatado lo que
Huyssen (en Eser, 2018) denominó el “boom de la memoria”, un proceso global que en Argentina implicó la
revisión del pasado, entre ellos el inmigratorio, y la publicación de numerosas memorias y (auto) biografías,
y también un mercado para ellas. Este proceso, junto con la posterior neoliberalización de la sociedad en la
década de los noventa, generaron un escenario propicio para el resurgimiento de los temas de etnicidad en
la sociedad argentina (Bargman et al., 1992:197). Por otro lado, en un contexto globalizado, el imaginario
hegemónico sobre el “ser argentino” añadió la idea de la necesidad de formar parte del “primer” mundo, es
decir, proyectarse en los Estados Unidos y en Europa occidental. Tras la crisis del neoliberalismo en 2001 y
2002, los discursos oficiales argentinos comenzaron a incorporar la pluralidad de componentes étnicos de la
sociedad argentina, y algunos sujetos a interesarse por acceder a los derechos de ciudadanía europea consignados por sus ancestros.
Otro factor de alcance ha sido la independencia de Eslovenia como Estado-nación en 1991, momento
en el que el pequeño país encabezó por primera vez algunos titulares de los principales diarios argentinos.
Además, a partir de 1991 Eslovenia inicia un proceso de construcción de una narrativa e identidad nacional,
profundizando políticas identitarias y de vinculación para los emigrados y sus descendientes por el mundo10.
También es necesario considerar una de las características principales de la actualidad, es decir, la intensificación de las dependencias recíprocas y las conexiones a escala global. El avance de nuevas tecnologías
de información y comunicación (TIC) y transporte han influido sin dudas en las prácticas de las personas,
impactando esto también en diversos descendientes de eslovenos a la hora de reconstruir sus identificaciones
(Miller, 2011).
De este modo, los nuevos escenarios mundiales y locales han dado lugar a la reactivación generacional de configuraciones identitarias. En el caso del Chaco, el trabajo etnográfico se ha encontrado con un
complejo fenómeno de revival étnico. Por un lado, hay algunos sujetos que manifiestan haber sido permanentemente conscientes de su origen esloveno. Al respecto, Nancy D., una descendiente de inmigrantes eslovenos
de entreguerras (mujer, 50 años) me explicó: “Si bien mi mamá es ukraniana, desde pequeña supe de dónde
eran mis abuelos paternos, y siempre sentí más interés en saber de Eslovenia, y por eso intenté en distintos
momentos de mi vida indagar en su historia y cultura”.
En su entorno familiar, dijo, lo esloveno se mantuvo muy presente. Sus abuelos, ambos inmigrantes de
Bela Krajina, se comunicaban entre ellos y con sus hijos en la lengua de origen, pero el idioma no se estimuló
a través de las generaciones. La mujer señaló incluso que en su familia se mantuvieron y reestablecieron los
lazos transnacionales con familiares en Eslovenia.
Sin embargo, otros descendientes esloveno-chaqueños manifestaron haber descubierto sus “raíces”
recientemente. En relación a esto, Daniel B., nieto de un inmigrante esloveno de entreguerras (hombre,
50 años), nacido en el Chaco y radicado hoy en Neuquén, me explicó que él no advirtió que su abuelo era
esloveno, y más específicamente, que era Kočevar, hasta finales de los años 1980. Este hallazgo se produjo
cuando una crisis de vida lo llevó a investigar sobre sus orígenes para redefinir “quién era” en el presente:

10 Los programas identitarios para los emigrados existen en el contexto esloveno desde principios del siglo XX. A partir de 1991 se crea la Oficina
para los eslovenos por el mundo, institución que se ocupa de desarrollar políticas identitarias para los emigrados y sus descendientes. Este tema
es ampliado en mi tesis de doctorado, la cual se encuentra en proceso de revisión.
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“Quizás ese hecho de que tengo un apellido distinto, y de que siempre me andaban preguntando de dónde era me despertó
la curiosidad de chico, a querer aprender más, a querer viajar, a querer saber más acerca de dónde viene mi apellido… pero
recién descubrí el origen a fines de los años ochenta.”

La exploración lo llevó con el tiempo a viajar a Eslovenia, conocer a sus parientes, y a relevar diversos
materiales de su interés sobre la historia de vida de su abuelo. Finalmente, en 2017 publicó una biografía
autofinanciada, “De Bela Krajina a El Chaco. La historia de vida de Alojzij Brunskole, un inmigrante esloveno”
sobre el proceso migratorio y de integración a la sociedad argentina de su abuelo:
“No es que busqué escribir el libro. Tomé envión con la escritura del libro cuando la presidenta de la Colectividad Eslovena
de las Breñas nos pidió que escribiéramos algo sobre la historia de nuestros inmigrantes. El protagonista de este libro fue mi
abuelo, alguien a quien ni siquiera pude conocer […]. Me tuve que guiar por los relatos de mi papá, de mis tíos, y después
por lo que pude investigar, ¿no?”

Muchos de los casos de (re)etnización relevados durante mi trabajo de campo comparten el factor de
una crisis de vida como uno de los desencadenantes de la exploración acerca de la procedencia étnica. Los
entrevistados han dejado entrever en muchas entrevistas que sus procesos de etnogénesis se fundamentan en
una conexión afectiva con algún(os) antepasado(s) de origen esloveno. Otros casos se relacionan a estrategias
de obtención de “recursos” y derechos, como la una ciudadanía de la Unión Europea, relacionados a períodos
de emergencia de las diversas crisis económicas y sociales de la Argentina.
Por su parte, el proceso de revival étnico norpatagónico ha interpelado por su parte tanto a descendientes de inmigrantes de entreguerras, así como a exiliados anticomunistas eslovenos y sus descendientes.
En general, las personas con padres y madres refugiados en la Argentina tras la Segunda Guerra Mundial han
sido conscientes a lo largo de su vida de la procedencia eslovena. No obstante esto la dificultad de acceder a la
vida asociativa o la elección de una pareja no eslovena los llevó a integrarse de modo más veloz a la sociedad
argentina. Así lo explicó María Ana H., una interlocutora (mujer, 70 años).
“Soy la primera generación nacida en Argentina. […] Viví mi infancia y adolescencia en Bs As. El idioma castellano lo
aprendí en la calle, en el barrio donde vivíamos, Ciudadela. El esloveno se hablaba en casa, como es lógico. Asistí a la Slovenska Šola [escuela eslovena] e hice mi primera comunión en esloveno. De adolescente sentía a veces que estaba dividida
entre mi vida entre eslovenos con los cuales compartía mucho más que entre mis compañeros de colegio. La eslovenidad
la viví en casa a través del idioma, las costumbres, la comida, la educación. Pero luego me fui separando del grupo de pertenencia esloveno al entrar en el Lenguas Vivas, donde me recibí de profesora de inglés. Me casé con un médico pediatra,
que no es esloveno, y al nacer nuestro primer hijo, nos vinimos a vivir a Cinco Saltos Rio Negro. Aquí no había comunidad
eslovena organizada por lo tanto empezamos a hacer amistad con colegas y gente de nuestra edad.”

A pesar de esto, Nicolás F., su hijo mayor (hombre, 40 años), comenzó a mostrar interés por recuperar
la historia de su abuela y de establecer vínculos con lo esloveno11.
“Yo sabía que mis abuelos maternos eran eslovenos, pero en casa no cultivamos lo esloveno. […] A mí me interesaba que la
historia de mi abuela, su huida desde Eslovenia, los campos de refugiados y su llegada a la Argentina en mayo de 1948, no
se perdiese. Quería que sus descendientes que no la conocerían a Olga pudiesen escucharla. Pero en un momento la historia
quedó inconclusa por la repentina muerte de mi abuela. Y ahí a mi mamá se le ocurrió ir a Venezuela, donde vivía Roni el
hermano de mi abuela, y grabarlo también a él. Y así con el tiempo surgió la idea de publicar un libro.”

El resultado de esta indagación fue el libro “Olga y Roni. Inmigrantes eslovenos” (Molfese, 2018), libro
que narra las trayectorias de vida de los hermanos Vičič, desde su infancia en Eslovenia, sus vivencias durante
11 Resulta interesante resaltar asimismo que María Ana H. tiene otros tres hijos que no se han interesado por vincularse con lo esloveno tal como
lo ha hecho su hijo mayor.
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la Segunda Guerra Mundial y el exilio, hasta su posterior vida en Buenos Aires, en la ciudad de Cinco Saltos
(provincia de Río Negro), en el caso de Olga, y en Venezuela, por parte de Roni.
Se advierte así que estos procesos de revival étnico han implicado la construcción de memorias sobre el
pasado en forma de (auto)biografías autofinanciadas, un género con gran potencial en el contexto argentino12.
Las autobiografías no solo han funcionado como soportes mnemónicos e identitarios que inscriben las historias
personales en la producción de discurso histórico sobre los eslovenos en la Argentina, sino que a su vez han
atraído lectores potenciales, generalmente otros descendientes de eslovenos, iniciando un “efecto dominó” de
“entusiasmo con la eslovenidad” en otros sujetos. Estos procesos han devenido luego en la conformación de
comunidades eslovenas.
En el Chaco se han creado en el último decenio dos asociaciones eslovenas, la Asociación Civil Colectividad Eslovena en Las Breñas y la Asociación Colectividad Eslovena del Chaco en Saenz Peña. La institución
de las Breñas conforma una reorganización de la anterior Colectividad Yugoslava de Las Breñas. Por su parte,
la asociación de Saenz Peña fue fundada en 2009 por Nancy D. No obstante esto, otros eslovenos se siguen
reconociendo como yugoslavos, y optan por participar de la Asociación Yugoslava de Saenz Peña.
En el caso de Norpatagonia, la forma organizativa como “eslovenos” surgió recién en 2016, en forma
digital. Un descendiente de exiliados eslovenos de Neuquén, Eduardo B. (hombre, 45 años) creó en la plataforma Facebook el grupo cerrado “Eslovenos y descendientes de Norpatagonia”. El proceso de comunalización comenzó entretejerse a partir de las redes expandidas de los actores en Facebook, que se fueron
interesando en participar en el grupo en base al origen común13. La actividad digital llevó a que además del
deseo de compartir virtualmente recuerdos y tradiciones o de tener un espacio de aprendizaje compartido
sobre lo esloveno, algunos actores plantearan, a partir de inquietudes personales, su deseo de reunirse con
personas que comparten un origen común y de visibilizarse como un colectivo étnico-nacional diferencial
en el contexto Argentino. En relación a esto, a partir de 2018 los descendientes comenzaron a interactuar
también presencialmente, organizando diversos eventos promocionales de lo esloveno y de Eslovenia, tales
como “el mes de la cultura eslovena”, en julio de 2018. Allí contaron por primera vez en la región con la visita
de un embajador Esloveno.
Los procesos de etnogénesis en Chaco y Norpatagonia implican la construcción de fronteras sociales
desde el presente. La referencia desde dónde proyectar y construir la eslovenidad para los actores no es
simplemente el pasado sino también la actual Eslovenia. En ambos casos, la lengua se ha plasmado como un
indicador privilegido de la eslovenidad. En enero de 2019, Mará Ana H. viajó a Eslovenia para formar parte
de un curso de fortalecimiento de la enseñanza de la lengua y cultura a eslovena, a fin de iniciar la enseñanza
del esloveno en la región. Por su parte, los eslovenos del Chaco han recibido en varias oportunidades la visita
de profesoras de esloveno, y participan de clases del idioma de modo virtual.
Por otra parte, las construcciones identitarias en un contexto relacional involucran la selección y
exhibición de “señas de identidad”, tales como la bandera eslovena, la música, los trajes típicos, la gastronomía,
el asociacionismo, un origen e historia en común, los cuales posibilitan la configuración de las fronteras en
un proceso dinámico e histórico. La selección e invención de rasgos diferenciadores de estos revival étnicos
remiten a una reinvención estratégica de la eslovenidad, en un contexto completamente distinto (Cuche,
12 Muchos estudiosos afirmaron que las (auto) biografías florecieron en las últimas décadas como uno de los estilos narrativos más importantes
de nuestra cultura contemporánea. En el mercado editorial argentino se encuentran muchos ejemplos de memorias de familias inmigrantes.
13 Cabe destacar que el grupo de Facebook no sólo influye a eslovenos de Norpatagonia, ni únicamente a eslovenos, sino que gracias a las
posibilidades que ofrece la plataforma virtual se ha conformado una “comunidad” translocal y transnacional de 397 miembros.
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2007). Cabe destacar que el reconocimiento externo (de otros eslovenos de Argentina y de argentinos) resulta
fundamental, en este proceso.

Palabras finales: la configuración de la identidad eslovenidad en el presente
En esta ponencia se buscó presentar dos casos de estudio que contribuyen a los estudios sobre los
procesos migratorios históricos de ultramar en Argentina. Desde paradigmas que conciben a las identidades
como dialógicas, multidimensionales, complejas y flexibles, se ha buscado problematizar las posturas esencialistas que aunaban la esfera identitaria, cultural y territorial.
Si bien se registra una ruptura histórica de des-marcación étnica intergeneracionl, entre otras cosas
para “evitar conflictos” con la sociedad mayor (Barth, 1976), se observa que la modificación de escenarios
históricos han dado lugar a la posibilidad de reformulaciones identitarias (Ballina, 2006). La globalización,
los discursos multculturalistas, los cambios producidos respecto a los discursos étnicos en la Argentina a
partir de la década de 1990, y la visibilización que Eslovenia, un país desconocido en general en el contexto
argentino, y el mayor acceso a la información y la comunicación que han habilitado las nuevas tecnologías,
han facilitado el acceso de descendientes de eslovenos de conocer Eslovenia. Estas situaciones contextuales y
particulares impactaron en las trayectorias identitarias de los actores, llevándolos a reconfigurar sus identificaciones y sentidos de pertenencia.
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ŽIVOT A PRACA V ARGENTINI:
DEL DISCURSO BIOGRÁFICO DE JAN ONUSKA A LA MEMORIA ETNOGRÁFICA
DE SU PUEBLO
Nancy Rutyna1

Resumen
La presente ponencia presenta fragmentos traducidos de registros biográficos de Jan Onuska,2 un etnógrafo
nacido en Košice -este de Eslovaquia- en 1903 y emigrado de la República Socialista Checa a Argentina en
1927. En ellos describe en profundidad no sólo sus propias condiciones existenciales -de vida y trabajocomo inmigrante sino también diversos aspectos etnográficos de sus compatriotas rusinos/rutenos3 -lemko/
ruznak- en diferentes lugares de Argentina y en Montevideo. Están narrados en un cuaderno escolar de
marca local -Triunfante-, en un idioma que entremezcla el checo y el eslovaco -en alfabeto latino- con el
idioma rusino -en alfabeto cirílico, letra cursiva- e incluye conceptos rusos, polacos, rumanos, húngaros y
croatas así como transliteraciones(3) del español adecuadas a los usos eslavos. Los fragmentos seleccionados
iluminan las experiencias de abandono de un contexto y de incorporación a otro muy diverso, desde un lugar
de conocimiento histórico, etnográfico y lingüístico que resalta tanto continuidades como discontinuidades.
Proponiendo un diálogo no sólo sobre los aspectos epistemológicos de la investigación sobre migraciones sino
sobre el impacto de la emigración y la inmigración en las relaciones entre lo socialcultural y lo biográfico. No
obstante, dichas memorias pierden su adherencia personal y se convierten en colectivas al establecer relaciones
de identidad mediante los procesos históricos que evoca y de estar configuradas a partir de la experiencia
vivida, recordada y también olvidada.

Palabras clave
Emigración de Europa central y del este, historia étnica, memorias migratorias, identidades contemporáneas

1

Antropóloga Instituto de Ciencias Antropológicas - Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires - CONICET - República
Argentina Grupo de Estudios sobre Migraciones de Europa del Este - Instituto Gino Germani - Facultad de Ciencias Sociales - Universidad
de Buenos Aires rut.yna@hotmail.com/nkrutyna@gmail.com

2

Se agradece la copia de estos registros -obtenidos en junio de 2016- a la colaboración del historiador Prof. PhDr. Mikuláš Mušinka, académico
del Instituto de Lengua y Cultura Rusina de la Universidad de Prešov, República de Eslovaquia. Su traducción se completa recién durante el
año en curso y a futuro será ampliada en un artículo académico.

3

Rusinos/rutenos son los pueblos eslavos orientales que residen en las adyacencias de los Montes Cárpatos tanto ucranianos, polacos, eslovacos
y rumanos. En territorio europeo y por efecto de la emigración se localizan también en Hungría, Serbia, Croacia y Rusia y fuera de Europa
mayormente en países norteamericanos y sudamericanos. En cada uno de los contextos de localidad sus condiciones varían desde el
reconocimiento como Minoría Nacional hasta su opacidad u asimilación. Pero, en términos generales, los pueblos rusinos/rutenos reivindican
identidades étnicas locales que los diferencia hacia el interior de su conjunto -lemkos/rusnaks/boykos/dolynianos/hutsules- y, a la vez, sostienen
una identidad cultural común en virtud de aspectos compartidos a pesar de las variantes regionales -en especial el uso continuado del idioma
rusino y la práctica religiosa católica griega-.
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Introducción

E

l objetivo primordial de esta presentación es abordar aspectos relacionados a las condiciones laborales y
existenciales de la inmigración rusina/rutena en Argentina a través de registros etnográficos inéditos y la
mirada biográfica de un profesional de campo en situación de emigración-inmigración. Por lo que en primera
instancia se visibiliza al relator Jan Onuska y su trayectoria hacia Sudamérica.
A partir de entonces se interpelan los aportes históricos, etnográficos y lingüísticos de sus registros en
relación a la configuración de memorias migratorias nacionales y étnicas desde una mirada en el tiempo.
Tomando en consideración una particular dinámica que intercala permanentemente su propia experiencia
con sus observaciones en paralelo con estudios que se interrogan por los factores históricos, políticos y sociales
asociados a las migraciones.
Por último, se focalizan las disputas por los sentidos culturalmente legitimados a nivel local y los
aspectos que colaboran en la reconfiguración de las identidades étnico-nacionales rusinas/rutenas en Argentina.
Revelando los aportes epistemológicos de este tipo de registros en materia de re-etnificación contemporánea.

Jan Onuska, biografía y aportes etnográficos
Jan Onuska arriba al Puerto de Buenos Aires en el vapor Almanzora el día 7 de abril de 1927.4 Comienza
a escribir estos registros durante la crisis de 1929/1930 motivado por la creencia de no poder sobrevivir a
la situación de desempleo y hambre para que sirva de aporte a sus kamarantov [compatriotas/camaradas]
europeos. Por tal motivo dedica la portada:
Dedicado a mis camaradas que experimentan miserias y sienten tristeza5, para que conozcan cómo estoy yo acá atrapado en
Argentina.
Dolido como soldado cuando era un joven saludable que se quemaba en el fuego, ahora ese dolor está enterrado.
Los pensamientos me arruinaron, nunca planeé escribir sobre mi vida pero necesito contar las formas del trabajo y la vida
aquí.

Luego de pasada la crisis y hasta su regreso a Europa dos décadas más tarde -1951-, revela su participación política y cultural en diversas asociaciones checas y eslovacas en Argentina y Montevideo. Así como en
la organización de huelgas y protestas de trabajadores/inmigrantes alineados al movimiento pro-comunista
-incluidos ucranianos, polacos, ruso-alemanes y yugoslavos-. No obstante, Jan Onuska enfatiza los motivos
por los cuales el trabajo en Argentina -a diferencia de otros lugares- los condiciona tanto en el campo como
la ciudad a reclamar mejoras salariales y existenciales:
[…] En el adagio nativo se dice que el trabajo no es la vida sino un medio de vida y que los hombres también tienen una
vida para sí,
[…] cuando se trabaja como acá donde el trabajo no tiene valor y no existe el respeto por el trabajador y se sobrecarga a los
niños incluso con más tareas y órdenes que a los adultos hasta el maltrato, entonces das más que lo que podes y si te morís
trabajando no hay a quien culpar.

4

Fuente: CEMLA, registros del Centro de Estudios Migratorios para América Latina.

5

Esta frase refiere al hecho que algunos de sus compatriotas se encuentran en situación de inestabilidad debido a la re-estructuración o
sovietización de sus territorios.
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Como mula recta los compatriotas saben qué hacer para que los capataces y supervisores no se abusen tanto y qué decir sin
dejar nunca de alabarlos. A veces hay hasta siete guardias de la policía vigilando por cada doscientos trabajadores.
La verdad es que no se puede correr como perro a las palabras, igual siempre te llaman comunista o huelguista. Eso hace que
no reconozcan como verdaderamente trabajamos.
Yo voy a trabajar porque me pagan pero lo que dejo en el trabajo es toda mi vida. Y es tanto que no encuentro forma de
contarlo con palabras.
Además no tenemos ni pan para comer. Es un desastre, para trabajar bien y que los trabajadores no se descompongan necesitan alimentos.
En todo el mundo la gente trabaja, pero en Argentina no existe regulación del trabajo. El día que existan regulaciones para
que los trabajadores puedan descansar y recordar quiénes son, no van a tener miedo. Sólo piden un pago más alto para
trabajar ocho horas al día porque su salud se deteriora.
Algunos son mendigos hasta la muerte, algunos mueren en brazos de los compañeros.
Es algo que hay que resolver porque los trabajadores no se inventan.
El trabajo aquí va en contra de la vida y del hombre. Y debe estar mejor apreciado como existe en el mundo entero.
Sé con certeza que yo esta situación no la sostengo por mucho más tiempo. Les dejo mi legado americano y vuelvo al silencio.

Cuando regresa a Eslovaquia se instala en Secovce e interesado por la historia, etnografía y lenguaje
de los pueblos rusinos/rutenos se dedica a recolectar y transcribir más de 300 canciones en la región de
Zemplincina. A la par, continúa trabajando como tractorista de granja -al igual que en el campo argentino-.
Y mantiene una relación de apego con esposa, esposa, lo que difiere en grado con sus observaciones sobre la
construcción de la feminidad de las compatriotas en Argentina.6
Tras su fallecimiento la TV pública eslovaca realiza un archivo documental sobre su vida y trabajo
de investigación en agradecimiento por sus aportes al pueblo rusino/ruteno. Sus registros inéditos sobre
Argentina y Montevideo se tornan relevantes por dos razones: en primera instancia porque visibilizan a los
inmigrantes de dicha procedencia en estas geografías y en segundo lugar porque permiten indagar los aspectos
que se tratan a continuación.
Tras su fallecimiento la TV pública eslovaca realiza un archivo documental sobre su vida y trabajo
de investigación en agradecimiento por sus aportes al pueblo rusino/ruteno. Sus registros inéditos sobre
Argentina y Montevideo se tornan relevantes por dos razones: en primera instancia porque visibilizan a los
inmigrantes de dicha procedencia en estas geografías y en segundo lugar porque permiten indagar los aspectos
que se tratan a continuación.

6

Jan Onuska dedica varias páginas para resaltar cómo difiere la construcción de feminidad de inmigrantes eslavas en este contexto y respecto
del de origen. Desde su perspectiva, las jóvenes mujeres para obtener mayores beneficios económicos prefieren establecer relaciones maritales
o sexuales con los estancieros y capataces en lugar de permanecer junto a los compatriotas. Por el lado socio familiar y afectivo, ello resulta
un obstáculo para el joven inmigrante que tiene inestabilidad económica y bajo salario y no puede establecer vínculos duraderos. Pero, por
el lado económico, también se convierte en un factor competitivo de la escasa oferta laboral -agravado por la menor remuneración percibida
por el sector femenino que condiciona una mayor contratación de mujeres-. El autor relata diversas circunstancias que implican algún nivel
de intercambio femenino por otro bien como contrapartida -el derecho residencial, la obtención de alimentos gratuitos, la posibilidad de
permanecer en el puesto de trabajo, entre otros- en el cual participan incluso casi niñas y mujeres casadas. También se interroga sobre la
cualidad abusiva de algunos de dichos intercambios. Y finalmente aborda crímenes de mujeres compatriotas como resultado de las traiciones
y los celos -violencias de género-. Sin desestimar que sus registros están condicionados por una particular mirada masculina de época, sus
manifiestos son oportunidad para un abordaje más profundo que relacione las condiciones existenciales y de trabajo de dichas mujeres
inmigrantes en nuestro país y la construcción de su identidad femenina también a través de sus luchas.
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Del discurso biográfico a la memoria etnográfica
Mi Dios, mi Dios
Tierra Negra ¿Por qué la Nación tan pobre?
Cada mano será pobre en el mundo.
Así es…
Prefiero estar escondido Tocar la tierra negra Sin minas.
Por tanta bondad
Prefiero estar escondido
A la Tumba Negra7

No es tan usual leer etnografías de autores considerados “nativos” o donde ellos mismos son parte del
objeto de la investigación. Ya se ha dicho que la intención inicial de los registros de Jan Onuska es visibilizar
sus experiencias biográficas respecto de fenómenos que considera no sólo disímiles a los europeos sino más
injustos. Por tal motivo, además de los registros de campo, implementa diversos estilos de escritura narrativa,
de trascripción de diálogos y de expresión poética. En todas, las experiencias que más se resaltan por su aporte
significativo son las condiciones de trabajo en las distintas regiones del país.
Es sabido que dar visibilidad a un fenómeno no constituye un objetivo epistémico, pero cuando dicho
fenómeno se desconoce o está opacado por las historias o discursos oficiales locales su revelación inicia un
acercamiento cognitivo que puede profundizarse. No obstante, interpela repensar sobre los alcances y limitaciones de testimonios que dan cuenta de hechos pretéritos pero por fuera de las fuentes estatales. Especialmente porque mantienen su sesgo subjetivo tornándose controversiales, aún cuando manifiesten procesos
compartidos entre compatriotas -colectivos- y contrastables con estudios socio-históricos de la inmigración
local (Cipko, S., [1961] 2011; Iñigo Carrera, N., 1983; Lobato, M., 2001, 2007; Zubrzycki, B. (2002);
Krautstofl, M.E., 2005; Ballina, S., 2006; Bartolomé, J.L., 2007; Bjerg, M., 2009; Bargman, D., 2011;
Trefel, P., 2013; Cherjovsky, S.I., 2013; Masseroni, S. y Dominguez, V., 2014; Pizzonia, C. y Masseroni,
S., 2014) o con otras narrativas situadas (Varela, A.,1943; Pavlotzky, J., 1960; Zenoff, O., 2009, 2011;
Szychowski, J.A., 2015; Balanda, J., 2016). Conocer a partir de esta hibridación metodológica tampoco es
tarea sencilla. La formulación de objetivos cognitivos exige la construcción de tres tipos de interrogantes:
los que identifican los saberes étnicos -su visibilidad-, los que relacionan los precedentes con otros dominios
históricos -su nacionalización- y, finalmente, los que explican la intervención de ambos conocimientos en el
mundo real (De Souza Santos, B., 2010:60) -la etnificación-.
Se precisa aclarar también que, desde el punto de vista de la ciencia antropológica, no se suelen equiparar
aspectos de pertenencia étnica con los de los Estado-Nación. Habitualmente se los trata como dominios
diferentes aunque relacionados, que no se afirman ni se niegan mutuamente. Por otra parte, desde el punto
de vista histórico, existen pueblos que anteceden el trazado de las fronteras internacionales modernas. Por
lo que asimilarlos de manera unívoca a alguna nacionalidad resulta un anacronismo porque sus sentidos de
pertenencia familiar se remontan a territorialidades que anteceden dichos límites. Y ningún investigador que
7

Traducción de fragmento de un poema que Jan Onuska escribe en ocasión de la muerte de un trabajador-niño de una chacra en la Provincia
de Chaco: “[…] Bože môj, bože môj/Černa zem podnami/Proč ten biedni narod/Každonu podani/Biedni bud na svete/Tak je u biedneni/
Radej bi sa schoval/Dotej černej žemi/Ziaden ne banuje/Za taku dobrotu/Radej bi sa schoval/Do černeho hrobu”.
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trabaje con migraciones puede omitir ninguna de estas salvedades. Sin embargo, continúan siendo escasos
los estudios socio-antropológicos locales que aborden procesos de etnicidad en las poblaciones migratorias en
general (Pizarro, C., 2012) y eslavas en particular (Bargman, D. et al., 1992; Bargman, D., 1997a, 1997b,
2006; Ballina, S., 2006; Wintoniuk, M., 2014; Porada, K., 2016, 2018) y la mayor de las veces continúan
refiriendo a ellos en términos de nacionalidad de origen. Los registros biográficos de Jan Onuska, por su
parte, se convierten en campo de estudio de un particular tipo de memoria que reúne saberes étnicos -eslavos
orientales- de la inmigración rusina/rutena en tensión permanente a la historia de sus nacionalidades y de su
transnacionalización en el seno del Estado argentino -su occidentalización-.
Los enfoques pioneros sobre memorias colectivas señalan que “[…] las identidades sociales se apoyan
en recuerdos grupales cuya transmisión induce a los sujetos a imaginar que poseen un pasado común”
(Halbwachs, M., 1968:47)”. Otros más contemporáneos las definen como “[…] el conjunto de manifestaciones que no sólo revelan, hacen ver, leer o pensar la presencia del pasado […] sino que tienen la función
de estructurar la identidad del grupo o de la nación, y por ende, de definirlos en tanto tales y distinguirlos
de otras entidades equiparables” (Rousso, H., 1991:6). Estas líneas de trabajo en lo sucesivo muy influyentes
(Nora, P., 1984, 1998a, 1998b; Chartier, R., 1992; Middleton, D. y Edwards, D., 1992) reproducen en
diversos modos la relación vinculante entre los sentidos de pertenencia a una nación o nacionalidad común y
las formas discursivas de identificación pretéritas. A partir de cuya funcionalidad “[…] la memoria se integra
en tentativas más o menos conscientes de definir y reforzar sentimientos de pertenencia y fronteras sociales
entre colectividades […] para mantener la cohesión interna y defender las fronteras de aquello que un grupo
tiene en común” (Pollak, M., 2006:25). Respecto de lo cual se advierte que si los nacionalismos incurren en
la distorsión intencionada del pasado (Hobsbawm, E., 1998:40), consecuentemente las memorias colectivas
no son acopio de hechos históricos neutrales sino un activo proceso de atribución de significados capaces de
moldear a través de sus usos los sentidos que se le atribuyen a la historia misma.
Entonces la historia escrita no representa todo el pasado y en los contextos locales se desarrolla una
historia viva que se perpetúa y se renueva en otras historias (Traverso, E., 2007; Watchel, N., 1999). Desde
esta mirada se abren nuevas líneas de investigación en materia de memorias colectivas situadas en distintas
épocas, condiciones y países y se refinan las teorías introduciendo conceptos tales como memorias totémicas
(Nora, P., 1998), memorias étnicas (Le Goff, J., 1991), memorias vernáculas (Bodnar, J., 1992), entre otras
disímiles a las oficiales de carácter nacionalista.
A nivel local los primeros abordajes que se aproximan a esta problemática mayormente provienen de
estudios de la historia seguidos por los de la sociología. Entre los que se diferencian a grandes rasgos los que
enfocan las relaciones entre literatura, élites, política, e identidad (Altamirano, C. y Sarlo, B., 1983; Bjerg, M.
y Da Orden, M., 2006; Terán, C., 2008) de los que particularizan en las memorias colectivas como recursos
para abordar las identidades de los inmigrantes (Lvovich, D., 2003, 2007; Cherjovsky, S.I., 2009, 2011;
Masseroni, S. y Dominguez, V., 2016; Wintoniuk, M., 2014; Masseroni, S., 2017).
Otras perspectivas también sugieren profundizar las memorias como espacios de disputa, de conflictos
y de luchas político-ideológicas más contemporáneas (Jelin, E., 2002, 2004). Y progresivamente nuevas disciplinas intentan colocar a la memoria en un plano de mayor diversidad y relevancia analizando cuestiones
como la invención de la tradición en la construcción de la nacionalidad (Bertoni, A., 1992, 2001) o los
vínculos entre memoria, identidad y patrimonio (Blasco, M., 2007, 2011, 2012; Gorelik, A., 2011, 2012).
Finalmente, la línea de investigaciones aún menos transitadas incluye a las memorias de las minorías étnicas
locales, interesadas en canalizar sus demandas de identidad en el seno de sociedades pluriculturales y en
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negociar con el Estado-Nación las representaciones colectivas instaladas en la memoria oficial -o en su desmemoria-.
Lo precedente apunta a las memorias por sus aportes teóricos y metodológicos como discursos que
contribuyen al conocimiento en las ciencias sociales. Pero queda ahondar los procesos de apropiación y
re-configuración de dichas representaciones(8) así como sus impactos sobre las personas que las recrean al
recordar o niegan al olvidar, más o menos conscientemente. El discurso se organiza como un sistema de
diferenciaciones marcadas, apunta S. Hall, entonces “[…] podemos afirmar que las categorías resultantes
adquieren significado, se convierten en un factor en la cultura humana, regulan la conducta y tienen efectos
reales en las prácticas sociales cotidianas” (Hall, S., 2017:58). En base a lo expuesto, lo que compete a este
escrito es apreciar a través del discurso biográfico de Jan Onuska de qué manera procesos de complejidad
como las migraciones modelan las subjetividades10 (Berteaux, D., 2005) colectivas. Dotando de reconocimiento al relator (Coto, P., 2012) como fuente de generación de datos para el abordaje de la historia étnica
poco visibilizada de su pueblo.
El autor registra pormenorizadamente su recorrido a través de diferentes pueblos en busca de empleo,
los magros salarios percibidos por la jornada laboral de más de ocho horas diarias -que generalmente se
consignan en las libretas para obtener alimentos del almacén del propietario-, el equipamiento deficitario, la
falta de residencias para pernoctar -durmiendo inclusive al aire libre o en las estaciones de tren o en carpas en
los puertos-, los accidentes recurrentes y sobre todo la insalubridad -en particular el hambre, el alcoholismo,
la muerte- sin la adecuada atención de las políticas del Estado. Pero, además, intenta evidenciar que dichas
condiciones no son peores que la de los “nativos” -refiriendo a la gente oriunda de Argentina- para quienes
“[…] no queda nada”. La cuestión étnica, entonces, aparece como relevante porque muchos de sus kamaratas
son compatriotas emigrados de Prešov y Svidník -este de Eslovaquia- y de Kucura -Vojvodina Serbia-, sitios en
donde se concentran las poblaciones rusinas/rutenas más numerosas. Por lo que, al mismo tiempo que reconfiguran sus identidades étnicas en términos de clase trabajadora -oprimida- local, dan forma a una identidad
supra-nacional paneslava -por asociación a inmigrantes polacos, ucranianos, yugoslavos, checoslovacos y
ruso-alemanes- que se diferencia de la propiamente “nativa”. Resultando de ello un constructo complejo de
elementos económicos, geo-políticos y socioculturales interrelacionados.
El recorrido de Jan Onuska comienza en las fábricas de Berisso y Avellaneda, luego trascurre en el
interior de la Prov. de Buenos Aires primero como peón de campo en varias estancias -sitas en Bahía Blanca,
Mercedes y San Antonio de Areco- y posteriormente con su intención de recibir parcelas en la Colonia Luro
en el Partido de Villarino -donde residen colonos alemanes procedentes de la región ucraniana del Mar Negro.
Finalmente se interna en el interior del país pasando por Rosario y Santa Fe hasta Gral. Ramirez en Entre
Ríos -colonias ruso/alemanas- y como tractorista en varias chacras de las regiones rurales de Roque Saénz
Peña -Chaco- y brevemente en Santiago del Estero. Resalta que en las localidades urbanas el salario resulta
más favorable obteniéndose algunos centavos más por hora trabajada -fruto de las huelgas en las fábricas-, en
cambio como peón de campo se requiere trabajar más de 8 horas diarias y también los fines de semana por
menos dinero. Su movilidad por las diferentes regiones del país se debe a la búsqueda de un puesto como
tractorista, que aunque es mejor remunerado que el de peón agrario no llega a ser tanto como el de operario
fabril. Por lo que la mejora salarial sólo representa en parte la reconfiguración de procesos de identificación
8

Este concepto remite a la idea durkhemiana de representación colectiva. Es decir, al resultado o producto de estrategias simbólicas que los
grupos sociales ponen en práctica para auto-representarse, para diferenciarse de otros grupos y para discutir con ellos las posiciones que
ocupa cada uno en la estructura social, las que a su vez determinan relaciones de poder (Chartier, R., 1992: 56-57). 10 Entendidas como
construcciones sociales y culturales.
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que aún bajo las limitaciones económicas locales intentan dar continuidad a formas de existencia campesina
preconcebidas.
No obstante dichas sutiles diferencias de clase trabajadora,9 Jan Onuska refuerza el uso de categorías
comunes para referir las condiciones existenciales de los compatriotas.10
[…] Llegaban más trabajadores polacos, tan jovencitos, todavía jugaban como si fueran niños, eran nuevos inmigrantes y no
hablaban ni una palabra en español, les gustaba trabajar hablando su idioma…yo les hablaba y también jugaba con ellos…
[…] En ningún país existen trabajadores tan pobres como en Argentina, porque acá tienen que trabajar hasta los niños para
poder sobrevivir…
[…] Los comités de huelgas eligen uno o dos delegados -generalmente ucranianos- para que pidan mejoras de salario a
los dueños, hasta los supervisores/contratistas del gobierno quedarían más satisfechos porque los trabajadores así estarían
motivados…
[…] Antes cada trabajador podía ganar 6,40 pesos cada 8 horas. Desde que los contratistas se quedan con 3,50 pesos de esa
suma, uno vive trabajando y todavía no alcanza…no hay estímulo porque cada trabajador debe trabajar más para ganar el
miserable jornal y además el contratista lo corre como un perro -le da órdenes- todo el día…

En las obras públicas del estado el contratista incluso gana hasta 6 pesos por cada 14 horas que hace
trabajar al trabajador... Y hay que tener cuidado que el contratista no se reembolse lo que el Estado paga... Da
tanta rabia que uno empieza a llorar.
[…] Apenas juntas 100 pesos cada 50 días de trabajo, la salud nerviosa te cambia, los pensamientos te atacan, cuando te
quejás dicen que sos comunista…
[…] Un mensajero nos contó que en la estación anterior la policía detuvo a otros 200 hombres y que también había más
muchachos detenidos en otras estaciones, habían estado haciendo revueltas y tirando ladrillos voladores. Vencieron... pero
acá necesitamos al menos 13 o un cuarto de muchachos más porque si no en 2 o 3 días nos debilitamos.

Una vez llegó la policía, nos llevó a la comisaría y detrás de un mueble comenzaron a lastimarnos…
Mataron a un pobre chico que todos conocemos por luchador11…yo me puse a llorar…el trabajador acá
pierde su libertad en alguna parte.
[…] Los buenos muchachos se hacen trabajando como soldados en la guerra, pero algunos compatriotas no llegamos a la
primavera si seguimos sin comer,[…], maldito infierno para los compatriotas, el gobierno no se ocupa por nuestro cuidado.
[…] Una mañana planeaba llevar carne asada a la jefatura de policía para que me faciliten una licencia de viaje rápido o un
certificado de residencia…esperando que en otro lugar la policía no tenga tanto veneno…a cambio un policía se me acerca
y orina y así me deja toda la noche…

9

Entendidas a partir del impacto diferencial que conllevan sobre los diferentes actores, ya que las relaciones que se establecen en los lugares de
trabajo generan un proceso conflictivo de acentuación de las asimetrías. Por lo que en el proceso de construcción de sus memorias se conforma
a partir de un conjunto de creencias, ideologías, valores y actitudes que expresan dichas desigualdades de acceso a los bienes económicos
y simbólicos. De esta manera, las identidades sociales y culturales también resultan de los entrecruzamientos conflictivos que remiten,
permanentemente, a otros enfrentamientos más vastos que abarcan a toda la nación (Lobato, M., 2001, 2007).

10 Implementa el térmito kamarata -compatriota/compañero- de manera inclusiva para referir al inmigrante eslavo en general.
11 A quien dedica el poema cuyo fragmento se consigna al inicio del apartado.
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[…] Te sentís un tonto…se escuchaban gritos…afuera tiraban a un joven a la tierra y lo golpeaban casi hasta matarlo… el
cerdo del policía era tan viejo como mi abuelo…tiraba a los chicos a la zanja de agua sucia para intimidarlos. Era un kurvi
sin -insulto- que debía castigarse.
[…] Otra vez el comisario ordenó que nos dieran papas -bandurak12- y algo de tierra para trabajar, pero los oficiales te dan
un discurso y después agarran la pala de hierro y te la clavan en la cabeza. De esta forma me castigaron…
[…] La policía era malvada como un perro rabioso -taka policía [en español] bola zla jak besni pes [checo-eslovaco]-.

De acuerdo a éstas el trabajador-compatriota aparece en situación de vulnerabilidad por la pobreza,
la desprotección legal -que incluye la violación a los derechos de infancia-, el compromiso con las protestas
laborales y, consecuentemente, la persecución de las fuerzas de control y represión bajo el supuesto ideológico
que los prejuzga de comunistas. Todo lo cual impugna, es decir, ilegitima sus manifestaciones de etnicidad.
Como contrapartida se ampara en asociaciones culturales13 que, además de los aspectos recreativos de cada
colectividad -teatro, baile, juegos-, mantienen publicaciones14 por medio de las cuales se ayuda a los compatriotas a ingresar y establecerse en el país. Algunas de las cuales también son señaladas de activismo político.17
A pesar de relatar por escrito, Jan Onuska está hablando desde el pasado. Sus palabras viajan por el
tiempo y reaparecen en el presente como memoria de lo sido como inmigrantes en territorios lejanos y
complejos. Pensar entonces que las condiciones históricas también dan forma a la identidad, es afirmar que el
pasado nos habla a través de muchas voces. Y lo dicho interpela la continuidad de lo histórico en la re-configuración étnica de su pueblo en clave local. Desde una perspectiva etnográfica donde lo que se recuerda-olvida
“[…] es resultado de la tensión entre ser los mismos y la otredad […] Reapareciendo se recuerda y recordando
se reaparece, enfrentando a los tiempos” (Bermúdez, L., 2010:19). Y en un doble juego dinámico en el que la
producción de memorias migratorias traza un puente entre lo sido y la valoración presente de lo que se afirma.
Bajo este último supuesto, el discurso biográfico de Jan Onuska adquiere representatividad de la
experiencia colectiva-compartida como memoria(15)que sincre tiza casi atemporalmente los emblemas simbólicos sobrevivientes al desarraigo con los que se reconfiguran a partir de las nuevas condiciones de significación (Vancina, J., 1967; Ong, W., [1982], 1996). Y en él se observan aquellos “lugares de la memoria”(16) y
12 Hay muchas expresiones y conceptos propios del idioma rusino, especialmente el uso de la partícula “lem” que refiere a “solo” y es ampliamente
implementada en la variante Lemko de dicho idioma.
13 Jan Onuska menciona las siguientes: Asociación Eslovaca de Ayuda Mutua -calle Acevedo 629 de Capital-, Sucursal de Roque Saénz Peña y
Resistencia -Prov. de Chaco-, Sucursal de Montevideo -Uruguay-, Sucursal de Avellaneda -Prov. de Bs. As.-, Casa Checoslovaca de Avellaneda
-calle Alsina-, Asociación Sokol de Avellaneda -colectividad ucraniana-.
14 El autor menciona “Slovenska Llude”, que se puede traducir como “Gente eslovaca”/ “Pueblo eslovaco”. 17 Un círculo de la calle Acanal de
Avellaneda, al que el autor denomina “nuestro rincón comunista”.
15 En la misma dirección Middleton, D. y Edwards, D. señalan que “[…] mediante el proceso de evocar distintas experiencias compartidas,
la gente reinterpreta y descubre rasgos del pasado que devienen contexto y contenido de lo que recordarán y conmemorarán juntos en
ocasiones futuras. Esta actividad cognitiva distribuida es también observable allí donde algún grupo, trabajando o no, intenta reconstruir y
redescubrir conjuntamente cómo alcanzar algún fin que ninguno de sus miembros es capaz de conseguir independientemente. Reconstruyen
colectivamente algo que la cultura ya conoce como parte de su evolución socio-histórica y que es potencialmente recuperable dentro de las
posibilidades que ofrecen los artefactos y las costumbres culturales” (1992:23).
16 De acuerdo a Pierre Nora (1984, 1998) los lugares de memoria son dispositivos culturales que encarnan en artefactos variados, tales como
los nombres de las calles, los monumentos, los museos, las conmemoraciones de determinadas fechas históricas, la creación literaria, el
cine documental, entre otros. Estos lugares emblemáticos son activamente organizados por ciertos actores denominados “emprendedores
de memoria” (Pollak ([1989] 2006). Los emprendedores más frecuentes son intelectuales, escritores, dirigentes comunitarios, periodistas,
museólogos, cineastas, académicos, políticos y/o descendientes de colonos que operan como mediadores políticos entre los intereses
minoritarios y los estatales. Pero los “trabajos de la memoria” (Jelin, E. 2002) que realizan los emprendedores no son en absoluto arbitrarios,
sino que deben apoyarse en elementos reales o verificables que los doten de credibilidad.
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el trabajo de sus emprendedores para vehiculizar las representaciones sobre el ahora pasado pero entonces presente.
Lo que resulta en beneficio para la formulación de objetivos de conocimiento socio-antropológicos respecto de un
tipo particular de memoria que entremezcla lo histórico-relacional de la vida cotidiana de los inmigrantes rusinos/
rutenos con cuestiones vinculadas a sus formas de identificación étnicas más contemporáneas.

Historia, etnicidad e identidades contemporáneas
Muy recientemente S. Hall (2017) propone al concepto de etnia como significante resbaladizo y
ambivalente en el marco de los discursos y las políticas culturales de la diferencia que caracterizan a la modernidad tardía globalizada. Ya que, según señala, corre el riesgo de deslizar la cultura hacia la naturaleza porque
todo el mundo tiene una etnia -tan integral a la identidad como la nacionalidad- en el sentido más amplio
del término.
Dicho de otro modo, en vez de considerar que existen identidades culturales fijas u “originarias” se
precisa apuntar a sus procesos -no completos- de identificación. Es decir, en las posiciones de identidad que
ocupan los significantes de la diferencia cultural -como el idioma o la historia- en los discursos que asume la
identificación.
De esta manera la identidad cultural siempre es específica -cimentada en las marcas de similitud y
diferencia- e implementa sus recursos discursivos como condiciones de identificación que tienen efectos
reales, materiales y simbólicos.
[…] Sin sus historias específicas, la identidad no tendría los recursos simbólicos con los que se construye a si misma de nuevo. Sin sus distintas lenguas, la identidad quedaría privada de su capacidad de enunciar, de hablar y de actuar en el mundo
(Hall, S., 2017:114-115).

Por lo que entender el trabajo de lo discursivo es relevante para no fijar a las identidades culturales en
ningún “regreso al origen” ni tampoco perder de vista que en los discursos contemporáneos de las diferencias
también se recrean continuidades con ese pasado.
[…] La identidad cultural no es una cuestión de esencia sino de posicionamiento y, por lo tanto, [los procesos de identificación] son importantes no porque fijen políticamente una posición, sino porque son lo que está en juego, lo que se pierde o
se gana, en las políticas culturales (Ibídem, 2017:114-115).

Los procesos de identificación relatados por Jan Onuska resaltan el juego entre su condición de nacionalidad y de etnicidad. Desde la especificidad histórica se enuncia por momentos de nacionalidad checoslovaca
y en otras ocasiones de nacionalidad eslovaca -aunque también aparece asociado a inmigrantes yugoslavos,
polacos, ucranianos y sobre todo rusos-. Sabido es que para entonces el proceso de sovietización favorece la
homogenización política que conlleva una progresiva ucrainización de los pueblos rusinos/rutenos y de sus
territorios, no obstante Jan Onuska auto-percibe que:
[…] Nuestros compatriotas checoslovacos en Argentina no están bien, no tenemos pistola en mano pero pertenecemos a esa
clase de guerreros que peleamos contra la ocupación fascista.
Ahora me pueden definir como checoeslovaco o eslovaco socialista. Desde que se creó el conocido Estado eslovaco nos organizamos aquí en nuevas asociaciones eslovacas. […] Para nosotros nunca fue tranquilo el camino, tampoco en la dividida
República Checoslovaca que tuvo a sus banderistas17… Aquellos que vendieron su Patria por un pasaporte hitlerista.
17 Se refiere a los seguidores de Stepán Bandera, que abogan por la independencia de la República de Ucrania y la anti-sovietización.
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Pero los eslovacos cuando vemos a estos banderistas, sabemos que se suman a los traidores a la Patria18.
por lo que aceptar la progresiva nacionalización ucraniana -aunque sovietizada- se torna históricamente
controversial para los compatriotas por su asociación previa a la Alemania nazi. Frente a ello, la especificidad
lingüística remarca la diferenciación étnica mediante el empleo del idioma rusino19. Por lo tanto, el tipo
de identidad cultural a la que apela corresponde a una forma de nacionalidad paneslava, no ligada a una
territorialidad originaria delimitada por un Estado-Nación sino a pueblos pluri-étnicos cuyos marcadores
de identidad se reconfiguran a partir de las relaciones más o menos conflictivas en el seno de otros estados
nacionales europeos y migratorios.

A modo de cierre
Durante muchas décadas los procesos migratorios distinguen entre factores de “in-migración” versus
factores de “e-migración”. Y a menudo las poblaciones migrantes se perciben o instrumentalizan como “aliados”
o “enemigos” nacionales (Dietz, G., 2002:34). Frente a este tipo de proyección nacionalista sobre la diversidad, se
cuestiona la linealidad del proceso migratorio y se complementa con enfoques etnográficos para dotar a las migraciones de carácter de circulación mediante la comprensión de los vínculos que se establecen entre las sociedades de
origen y de destino articulando espacios que trascienden las territorialidades nacionales.
La memoria etnográfica abordada está formada básicamente por tres componentes: los diversos procesos
nacionales que impulsan-fomentan la emigración-inmigración, las experiencias de etnicidad y los recursos
lingüísticos que se implementa como medio de registro. Articulados para iluminar el conjunto de relaciones
económicas, políticas y socioculturales que reconfiguran las experiencias vividas en clave local. También se
asume que los esquemas narrativos propios de otras lenguas no hispanas configuran las memorias colectivas
permeando los recuerdos y los relatos. Por lo que las categorías testimoniales deben adecuarse a los correlatos
explicativos, bajo el supuesto que los saberes “étnicos” también son relevantes a la hora de dotar de significado
los aspectos problematizados.
Lo que resulta significativo de este abordaje es la confluencia de procesos supra-nacionales y transnacionales que requieren resituar, desde el punto de vista socio-antropológico, los métodos y las categorías
para observar las relaciones entre los nacionalismos y la reetnificación contemporánea de dichas identidades
culturales -especialmente étnicas-.
A raíz de lo expuesto, aporta en grado identificar los discursos y lazos rituales que diferencian el
“nosotros”, en relación a qué “otros” y en el marco de qué condiciones económicas, políticas y socio-culturales
nacionales y transnacionales hegemónicas. Esta revalidación implica la afirmación de pertenencia al grupo
minoritario, la afirmación de pertenencia al Estado nacional respectivo y la afirmación de la pertenencia a
procesos migratorios que reconfiguran su forma de adscripción étnica pero a la vez nacional.

18 Con Patria refiere a su Pueblo y a su Gente.
19 Que complementa con conceptos de otros idiomas de adscripción nacional/eslava oriental y occidental -ruso, croata, rumano, checo, eslovaco
y polaco-, sin mencionar ninguna categoría del idioma ucraniano.
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SIMPOSIO 77
MIGRACIONES Y MIRADAS METROPOLITANAS: IDENTIDADES, ACCESO A DERECHOS
Y REPRESENTACIONES SOBRE LAS DIVERSIDADES EN CONTEXTOS INTERCULTURALES
COORDINADORES
Cecilia Melella, María Gimena Perret Marino,
Brenda Matossian y Florencia Jensen

E

sta mesa pretende abordar las dinámicas de constitución de la ciudad contemporánea, en particular, de
los espacios suburbanos metropolitanos en escalas locales desde una perspectiva de acceso a derechos y
participación ciudadana. Las migraciones internacionales se han intensificado y el número de migrantes ha
transformado las sociedades contemporáneas. Las periferias de las ciudades latinoamericanas presentan una
densa condensación de heterogeneidades y contrastes que se despliegan sobre un entramado multiactoral y
multiescalar que involucra instituciones estatales (locales, provinciales, nacionales y hasta regionales e internacionales), así como a diferentes actores de la sociedad civil como los colectivos de migrantes. Esta mesa
se propone poner en valor las espacialidades en escala local y las temporalidades cotidianas en los estudios
migratorios sin perder de vista una mirada metropolitana. Nos preguntamos cómo trabajar desde las políticas
públicas con los diferentes actores para comprender cómo se juegan las relaciones multicausales entre los
mismos respecto del acceso a derechos para las personas migrantes y la gobernanza de la(s) diversidad(es) en
un contexto que pretende el “diálogo intercultural”. Entendemos que el acceso a derechos no puede pensarse
sin tener en cuenta la “participación ciudadana” (de agentes o grupos), pues implica intervenciones de la
sociedad civil respecto de derechos civiles, sociales y políticos promovidos en y desde los diferentes espacios.
Los ejes propuestos abordan distintas dimensiones como: la multiescalaridad de las políticas públicas dentro
de la complejidad metropolitana, la apropiación del espacio y sus tensiones para el uso productivo, residencial
y del espacio público, la movilidad cotidiana y los capitales espaciales que se ponen en juego, la participación
ciudadana en términos de acceso a los derechos, los mercados laborales y su inscripción espacial, las estrategias
culturales de visibilización, la construcción de representaciones sociales sobre la alteridad y sobre las periferias
metropolitanas, el reconocimiento de las identidades colectivas.

Palabras clave
Migraciones internacionales, acceso a derechos, periferias metropolitanas,
representaciones, interculturalidad

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

223

MIGRACIONES, MOVILIDADES Y DESPLAZAMIENTOS LATINOAMERICANOS

224

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

“PARECE QUE TAO ESCONDENDO ALGUMA COISA”:
DISCURSOS COLONIAIS SOBRE A VENDA DE RUA SENEGALESA EM PORTO ALEGRE (RS)
Filipe Seefeldt de Césaro1

Resumen
Este artículo trata de los discursos recientes sobre la venta callejera senegalesa en la ciudad de Porto Alegre
(RS). El objetivo es describir cómo esta presencia pública e irregular es situada por diferentes actores sociales
en un orden específico entre clasificaciones de nacionalidad, raza y clase. Además de un reportaje periodístico
representativo, el universo empírico investigado está formado por experiencias etnográficas en observación
participante y conversaciones informales con vendedores ambulantes senegaleses, miembros de la Asociación
de Senegaleses de Porto Alegre y habituales en las aceras donde trabajan los inmigrantes informales. En suma,
en el contexto analizado, propongo que la presencia senegalesa en el comercio callejero se narra comúnmente
como síntoma y causa naturales de la ilegalidad del comercio en la ciudad, un epifenómeno de la economía
informal cuya esencia oscura, cerrada e irresponsable se compara con la de estes inmigrantes negros victimas
individualizadas y, en paralelo, agentes de algo que esconden.

Palabras clave
Inmigración senegalesa; comercio callejero; discurso colonial

Introducao

O

presente artigo trata da venda de rua desempenhada por homens senegaleses em Porto Alegre (RS),
conforme narrada por matéria de um veículo midiático local, por representantes do poder público e
por habitués do cotidiano laboral desses imigrantes. Esses atores conformam parte representativa do universo
empírico pelo qual tenho circulado desde março de 2019 no âmbito de minha pesquisa de doutorado. Dialogando com algumas produções teóricas diferentemente situadas no guarda-chuva do pós-colonialismo, o
objetivo é o de descrever como esta presença senegalesa pública em Porto Alegre tem sido atravessada por um
padrão narrativo de origens coloniais, mas situado nos discursos locais por um ordenamento específico entre
classificações de nacionalidade, raça e classe. Antes de chegar à estrutura do texto, vale um breve comentário
sobre a migração senegalesa ao Brasil.
Pode-se dizer que este é mais um dos tantos novos fluxos migratórios no eixo Sul-Sul impulsionados
pela crise humanitária no Mar Mediterrâneo, e o restricionismo europeu perdurante na década de 2010.
Ainda assim, a migração senegalesa às Américas remonta ao início dos anos 1980, especialmente com as
primeiras levas que chegaram aos Estados Unidos (Stoller, 2002). O padrão dominante de homens jovens
separados da família veio a se repetir na Argentina, especialmente ao longo dos anos 1990 (Maffia, 2010). Os
efeitos desse novo eixo da migração internacional de senegaleses se fizeram sentir no Brasil a partir dos anos
1
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2000 e, no Rio Grande do Sul, sobretudo entre 2007 e 2014 (Uebel, 2015). O trajeto mais comum utilizado
pelos senegaleses em trânsito, sobretudo aqueles desprovidos de visto de entrada (Ndiaye, 2019), ia de Dakar
(Senegal) a Quito (Equador). De lá, o acesso costumava ser o de Brasiléia (Acre), passando pelo Peru via
Rodovia Interoceânica (Herédia, 2015; Uebel, 2017). Na condição de solicitantes de refúgio2, os senegaleses
espalharam-se pelo país em busca de oportunidades de emprego, sendo que 73% dos admitidos no mercado
de trabalho formal em 2016 estavam localizados no Rio Grande do Sul (Cavalcanti et al, 2017), inseridos
majoritariamente nos setores frigorífico, metalúrgico e de construção civil.
Em paralelo, entretanto, destaca-se que considerável parcela de tal fluxo migratório se inseriu no mercado
informal da venda de rua. Das análises realizadas por uma variedade de autores, emergem não apenas as razões
objetivas que levam ao emprego informal, como a impossibilidade de absorção formal da nova mão de obra
(Herédia, 2015). Nos contextos locais de recebimento no Brasil, bem como nos de outros países, revela-se
mais do que uma pura instrumentalidade na escolha pelo vender na rua. Em investigação empírica em Passo
Fundo (RS), João Carlos Tedesco (2015, p. 194-195) descreve como a venda de rua emergia, na narrativa dos
imigrantes com os quais teve contato, enquanto algo próprio/essencial dos senegaleses. “No Senegal é assim,
nós vendemos e compramos muito na rua [...] o senegalês é assim”, expressou um dos interlocutores do autor.
Bernarda Zubrzycki (2011, p. 55, tradução minha) parece encontrar o mesmo em seu acompanhamento de
um grupo de senegaleses estabelecido em Buenos Aires: um dos contatados comenta que, para ele, a venda de
rua é “parte do sangue senegalês”.
A ideia de ir à rua ganhar a vida por conta própria também emerge, comumente, em sua dimensão religiosa.
Tendo em vista que a maioria dos senegaleses situados nesses contextos migratórios locais é fiel ao mouridismo,
frequentemente são estabelecidos paralelos de compreensão entre o lugar do trabalho e da migração na doutrina
murid3 e a propensão do migrante senegalês a se lançar à venda de rua (Glover, 2007; Goldberg e Sow, 2017).
Em poucas palavras, “a substituição da oração pelo trabalho dá de fato a esse último um sentido de redenção”
(Lacomba, 1996, p. 71, tradução minha), especialmente se desenvolvido nas condições de sacrifício e abnegação
ligadas ao processo migratório e ao comércio de rua informal (Bava, 2003; de Césaro e Zanini, 2017).
Nas seções que se seguem, faço a proposição de que, no caso porto-alegrense, a presença senegalesa no
comércio de rua é comumente narrada como sintoma e causa naturais da ilicitude do ofício na cidade, como
um epifenômeno da economia informal cuja essência obscura, fechada e irresponsável é comparada à desses
imigrantes negros vítimas individualizadas e, paralelamente, agentes de algo que escondem. Além de alguns
dados de diário de campo, resultantes de observação participante e conversas informais junto a vendedores
senegaleses e transeuntes de seu cotidiano, analiso uma reportagem representativa da GaúchaZH4 na íntegra.

Entre o taxistae o administrador público
Às vezes, as instâncias que tomamos como fora de campo surpreendem, e fazem repensar o quão limitante
é a concepção até então assumida da redoma empírica em investigação. De dentro de um táxi, partindo da
2
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sociabilidade entre seus adeptos e de manutenção dos laços de reciprocidade que tradicionalmente unem os talibés (discípulos) aos marabouts
(mestres) e califas (Diop, 1981).
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Vale frisar que não pretendo, com essa seleção, revelar uma relação específica e ou fixa entre poder público e um ou outro veículo de imprensa.
Proponho esses dados como representativos das regularidades, em termos de um discurso de raízes coloniais, que tenho observado na grande
quantia de matérias acessadas como parte de meu trabalho de campo.
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rodoviária de Porto Alegre ao prédio onde moro, vivi tal dimensão do trabalho etnográfico, interpelado pelo
senhor que dirigia. Do clima, fomos às nossas biografias recentes, e disso, à minha pesquisa de doutorado.
“AN-TRO-POLO-GIA?”, indagou. Expliquei o que era, chegando a um ponto final de costume, que apostei
dar concretude ao que faz o pesquisador da área para quem a desconhece: “daí eu faço uma pesquisa com os
vendedores de rua senegaleses aqui em Porto Alegre, acompanho o trabalho e outros espaços do cotidiano
deles, e tal...”. O senhor não demorou a dar suas impressões sobre tal realidade.
Branco, como eu, e já grisalho do alto dos sessenta e poucos anos de idade que estimei, dizia conhecer
imigrantes negros de diferentes nacionalidades, e saber quais deles eram mais e menos trabalhadores. Os
nigerianos e haitianos eram muito dispostos, e teriam aceitado rapidamente as oportunidades de emprego
que um amigo pessoal do taxista teria lhes dado em empresas do setor frigorífico na capital e do interior do
estado. Disse que os senegaleses, pelo contrário, “preferem sentar na rua aí e ficar ali de boa, no celularzinho”5.
Empolgado, complementou:
E não sei viu, lá na Assis Brasil [avenida] tem um monte, e a gente dos táxis tem um ponto lá, então a gente conhece bem esse
pessoal, tenta conversar e tal... mas tchê, os caras são fechados, não falam, não querem saber, parece que tão escondendo alguma
coisa... eu não sei, viu, acho que tem político por trás disso, aquelas repúblicas lá que eles moram tudo junto... isso aí eles
ganham um kit de produtos já pronto e vão vender, não sei que esquema tem aí por trás... (grifos meus).

A esta altura, dei vazão à vontade de discordar, e, já ao final da corrida, provoquei: “mas os caras tão
apanhando na rua, não é bem assim pra trabalhar de vendedor irregular, porque eles iam querer isso?”. Com o
dedo em riste e o rosto de negação, pausou a contagem do dinheiro em suas mãos e retrucou: “Tão!? Eu não tô
sabendo, acho que não, hein...”. Não se convenceu com a menção que fiz dos vídeos semanalmente postados
pela página de Facebook do coletivo periférico porto-alegrense Embolamento Cultural. Nos registros ali
veiculados, a cena mais comum se tornara, ao longo de 2019, a de vendedores senegaleses sendo agredidos
durante a tomada de seus produtos, sob os gritos de transeuntes que somam a pena à compaixão. Entre uns
e outros choques, cacetetes e empurrões, frases como “bando de covardes” e “tão tudo contra o trabalhador”
em muito lembram do quanto “o trabalho duro é visto no Brasil como algo bíblico” (DaMatta, 1984, p.
27; Oliven, 2001). Esse tipo de romantismo inspirado pela cosmologia católica romana é tão problemático,
de um ponto de vista pós-colonial, quanto a tomada destes vendedores negros como bodes expiatórios dos
problemas da nação, do estado e da cidade: nesse registro, “aquele que adora o preto é tão ‘doente’ quanto
aquele que o execra” (Fanon, 2008, p. 26). Voltarei a esse ponto. Agora, importa pontuar a parceria ad hoc
entre Guarda Municipal e Brigada Militar, a mais nova saída do poder público para aplicar a legislação
porto-alegrense para o tema.
A principal lei que demarca a irregularidade do ofício é de número 10.605, de 2008, e proíbe a venda
de rua na região do chamado Centro Popular de Compras, instituído pela lei nº 9.941/2006. Inaugurado
em 2009, o prédio foi uma tentativa de regularizar todos os trabalhadores informais em um espaço comercial
fechado: de camelôs e ambulantes, os beneficiados passam à categoria jurídica de comerciantes populares. Mesmo
com a lei nº 17.134/2011, que retoma a possibilidade de regularidade nas calçadas pela via do Alvará de
Localização e Funcionamento, a venda de rua senegalesa permanece proibida e não passível de regularização
por conta de seu envolvimento majoritário com produtos pirateados, pelos quais não se gera nota fiscal.
5

Como se não tivéssemos vivido o intenso emprego de imigrantes senegaleses em empresas do mesmo setor desde o final da década de 2000
em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, especialmente em vistas da certificação Halal exigida por países de maioria muçulmana na
importação de frango originário de países ocidentais. Esse fenômeno constituiu, em tal período inicial da migração de senegaleses ao Brasil,
de um recurso discursivo importante para as coberturas midiáticas do deslocamento que mobilizavam suas contribuições ao país e ao estado
(Herédia, 2015).
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Ainda que esses circulem também pelo Pop Center, outro nome do camelódromo instituído por lei, lá
são permeados por possibilidades de negociação entre diferentes legalidades e ilegalidades, condição garantida
por um espaço legitimado pelo Estado e característica do neoliberalism from below em países latino-americanos
(Gago, 2017).
De minhas incursões exploratórias a campo junto à Associação dos Senegaleses de Porto Alegre, notei
que as tentativas de negociação da comunidade senegalesa com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico têm tido pouco rendimento. Mor Ndiaye, presidente da Associação, relatou-me que o mais
comum tem sido a não renovação dos alvarás dos imigrantes senegaleses desde o início de 2019, sob o
pretexto de que o poder público já teria dado uma chance nos anos anteriores para que os vendedores de rua
dessa comunidade lucrassem no ofício e se formalizassem. Ademais, outra demanda não atendida é a referente
à violência com que a última intensiva de fiscalização tem ocorrido, considerando a possibilidade sempre
latente de racismo institucionalizado nesse tema (Ndiaye, 2019). O presidente também enfatizou, repetidas
vezes, que o convênio estabelecido entre a Brigada Militar e o braço fiscalizador da secretaria não constava na
legislação de referência.
É como se a ideia de uma chance dada e não aproveitada pelos senegaleses6, por motivo de algo incógnito que
está por trás, ressoasse de um canto a outro de meu trabalho de campo, do taxista indignado ao funcionário
público cuja fala foi relatada pela voz frustrada de Mor. O modo de operação de tal discurso nega qualquer
possibilidade de o fenômeno ser banal – ainda que essa seja a finalidade invisibilizante do mesmo. O que está
em jogo é uma lógica paradoxal para narrar o diferente, que remonta ao modo colonial de estereotipagem e
faz dos discursos situacionais incessantes pêndulos em movimento entre culpar e se compadecer com o subalterno. Essa estrutura simbólica duplamente constituída, em que “a diferença do objeto da discriminação é
ao mesmo tempo visível e natural” (Bhabha, 1998, p. 123), dá as condições subjetivas para que os veículos
midiáticos, pendendo entre uma e outra daquelas duas tendências que ressaltei anteriormente, aproximem-se
à sua maneira do tipo de discurso subjetivado pelos dois personagens urbanos que mencionei. Se é comum
que clientes brancos e negros se refiram aos senegaleses como os negões aqueles enquanto afirmam conhecê-los
muito bem, e que a imprensa aplique uma linguagem economicista para responsabilizar esses imigrantes
enquanto dá voz ao clamor individual de algum deles, a referência representacional em jogo é a do sujeito
moderno que dispõe dos requisitos subjetivos, atrelados à natureza do homem branco europeu (Fanon, 2008),
para viver o ritmo de vida civilizado exigido pela expansão do capital ao redor do mundo.
É a figura do que Jessé Souza (2006) denomina, parafraseando Pierre Bourdieu (2007), de habitus
primário, um repertório de disposições fabricado pela modernidade como normativo e exportado como
universal ao mundo colonizado. A reflexão do autor contribui a que não se abandone a classe como variável
importante para situar os contextos sociais em que o racismo emerge, mas identifica tal modelo incorporado
de viver no mundo com a mera figura do homem burguês. Não seria ele, também, branco? Certamente, estou
lidando aqui com um discurso que perdurou no tempo porque esteve pulsado por dominações de ordem
material de longo prazo. Mas não é por acaso que a distinção moral dos improdutivos em relação aos produtivos, em corpos de classes sociais diferentes, foi epidermizada (Fanon, 2008), e, assim naturalizada, ao longo
de uma história que começa em 1492, marco de uma modernidade eurocêntrica (Dussel, 2005).
Para meus propósitos aqui, então, o racismo à moda brasileira não se afirma tanto como um preconceito
de marca (Souza, 2006), potencialmente amenizado pelos habitus de classe valorizados em cada contexto.
6

Utilizo de fonte itálica nas situações em que pretendo enfatizar uma ideia importante a meu argumento analítico, em frases que podem
remeter à ordem da fala, mas não possuem uma ou outra voz específica que especificamente
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Por estar lidando com diferentes pontas discursivas e locais de um mesmo núcleo de discurso colonial,
julgo proveitoso enfatizar a especificidade de forma, e tenha se expresso a mim. Já as aspas pretendem o
contrário: dizem respeito a falas transcritas literalmente a partir do trabalho de campo e do recurso de diário,
acompanhadas das personagens que as mobilizaram.
não de conteúdo, do racismo brasileiro: do olhar repulsivo aos não-ditos e ataques indiretos, o brasileiro é racista com etiqueta (Schwarcz, 2012). Passemos à outra ponta discursiva, instância em que a lógica do discurso colonial e sua relação com
nacionalidade e raça aparecem sob um tipo institucionalizado do decoro tipicamente brasileiro. E ambos o poder público e
o setor lojista estão aí articulados.

Uma reportagem na traducao de ansejos profundos
Escrita por Marcelo Gonzatto, a matéria foi publicada online em 17/06/2019 com o título de “Prefeitura
aumenta apreensões em 140%, mas camelôs resistem no centro de Porto Alegre”7. “Nos últimos quatro anos,
tentativas de encontrar solução para o problema fracassaram”, anuncia o subtítulo. Este começo dá a tônica das
oposições que parecem flutuar pelo texto, a começar pela dupla esforço público vs. resistência privada. Parte-se
do pressuposto de que há um problema urgente, e o que se quer noticiar com maior foco é o conjunto de
elementos individuais que explicam, ou estão por trás, do contínuo insucesso coletivo no tratamento de algo
que precisa ser tratado para o bem maior. As legendas de duas das imagens anexadas em diferentes momentos
do texto atestam isso: “ao suspeitar da aproximação de uma equipe de fiscalização da prefeitura, ambulantes
rapidamente recolhem os produtos” e “sob a justificativa de que precisam trabalhar, ambulantes sem licença
disputam espaço e público com lojas regularizadas”. A dessingularização da qual fala Lüc Boltanski (2001),
enquanto um artifício discursivo valorizado nos debates públicos da democracia liberal moderna, parece ser
dada, aqui, a apenas um dos lados do binômio construído. A cena inicial feita é a de numerosos ambulantes
sem licença que agem respondendo apenas a si próprios, e a de lojas regularizadas que respondem à lei e se
guiam por uma ética do desempenho (Souza, 2006) provada em porcentagem. Apesar de retomada com
constância ao longo de toda a publicação, essa dupla imagem é consolidada nos dois primeiros parágrafos:
Passados 10 anos desde que a inauguração do ‘Pop Center’ representou alternativa temporária para o problema dos camelôs
irregulares no centro de Porto Alegre, a multiplicação de vendedores ambulantes é mais uma vez um impasse sem solução à
vista na cidade.
Apesar do número cada vez menor de fiscais para fazer frente ao comércio informal, a ênfase em ações de repressão aumentou
em 140% a quantidade de itens apreendidos neste ano em comparação com 2018. Em consequência disso, os vendedores
buscam estratégias para driblar a fiscalização sob a justificativa de que precisam trabalhar de maneira clandestina em razão do
desemprego, da crise econômica e da dificuldade para se adequar aos critérios da legislação. (grifos meus)

Os dribles desses clandestinos serão retomados pela matéria, que mantém um revezamento constante
entre as imagens em oposição aqui identificadas, por vezes tomando o componente de uma e a acionando
contra o componente de outra. Para respeitar a ordem do texto, entretanto, meus grifos em impasse, sob a
justificativa, desemprego, crise e dificuldade para se adequar levam a meu segundo ponto. Com frequência, o
texto se esforça por narrar as razões dos lados conflitantes como politicamente equivalentes, tratando isso
enquanto fato consensual passível de ser transmitido com neutralidade pela notícia, sob a simples condição de
que essa reproduza falas de um vendedor, um funcionário público e um presidente de sindicato. Entretanto,
7

Disponível em: https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2019/06/prefeitura-aumenta-apreensoesem-140-mas-camelos-resistemno-centro-de-porto-alegre-cjwv40avb00ye01p6qxpnmkac.html.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

229

MIGRACIONES, MOVILIDADES Y DESPLAZAMIENTOS LATINOAMERICANOS

a forma assumida pelas razões de cada parte é representada por meio de outra oposição: drama vs. impacto.
Junto ao elemento de singularização/dessingularização que há pouco mencionei, isso nos deixa com as falas
de um sujeito que já nem aparece como vendedor ou ambulante, mas como um senegalês a falar de um ponto
de vista subjetivo/emocional, e as de outros que são descritos pelas posições de liderança que ocupam, vocalizadas de uma perspectiva objetiva/racional. Não por acaso as últimas se enchem de números, de recentes
pautas eleitorais sobre os problemas brasileiros e da palavra da lei, enquanto as primeiras permanecem curtas
frases soando a julgamento individual. A seguir, o trecho em que isto está em maior evidência:
Esse velho problema da Capital combina o drama de quem precisa trabalhar para sobreviver com o impacto negativo da
atividade informal sobre o comércio regular e a organização urbana, além de muitas vezes representar risco à saúde do consumidor — como no caso da venda de óculos e medicamentos sem prescrição, alimentos sem garantia de procedência ou
normas de higiene e de eletrônicos de má qualidade.
Desde 2009, quando ambulantes foram cadastrados para atuar no Pop Center, até 2015, momento em que a crise econômica se aprofundou no país, as calçadas permaneceram mais liberadas. A recessão econômica e a migração, porém, promoveram
nova onda de ocupação desse espaço.
A prefeitura tentou outra solução há dois anos, ao realizar feira de oportunidades para regularização, encaminhamento para
empregos e cursos, mas as ruas centrais seguiram repletas de banquinhas e caixotes. Nas últimas semanas, GaúchaZH percorreu
as principais vias da região e identificou a presença de camelôs nos mesmos pontos verificados em uma reportagem publicada
em abril de 2017 — pelo menos uma dezena de eixos como Salgado Filho, Borges de Medeiros, Rua da Praia, Voluntários
da Pátria e Dr. Flores.
Uma das principais ações do poder público hoje é a repressão aos irregulares, apesar da redução progressiva no número de
fiscais. Já foram 175 agentes no começo dos anos 2000, dos quais restavam apenas 17 há dois anos. Hoje, conforme a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE), existem somente 11 servidores para fiscalizar um número
estimado em até 4 mil ambulantes (outros 29 agentes cuidam do comércio regular). Ainda assim, graças a parcerias com a
Guarda Municipal e a Brigada Militar, a quantidade de apreensões tem aumentado. Foram apreendidos 67.417 itens entre
janeiro e maio deste ano — 140% a mais do que os 28.093 confiscados nos primeiros cinco meses de 2018.
— É muito pouca gente (11 fiscais), mas temos apreendido cada vez mais itens porque conseguimos aumentar a eficácia e a
frequência das operações — afirma o diretor de Promoção Econômica da SMDE, Luís Antônio Steglich.
Ainda assim, as lojas regulares do Centro seguem sentindo o impacto da concorrência com os vendedores clandestinos.
— Há lojas que tinham 40 empregados e tiveram de demitir 10. Uma das razões é a volta dos camelôs. Hoje, não vemos uma
solução possível para esse problema apesar do aumento no número de apreensões de produtos irregulares — afirma o presidente do Sindilojas de Porto Alegre, Paulo Kruse.
Camelôs criam sistema para driblar apreensões [subtítulo]
Enquanto os lojistas se queixam da permanência dos camelôs nas principais calçadas do Centro, os vendedores ambulantes
argumentam que precisam atuar onde circula o maior número de pessoas — ou seja, no Centro ou em vias como Assis Brasil
— e se queixam da frequente apreensão de seus itens.
— A situação está muito difícil para nós. Os fiscais levam os produtos e não devolvem. Preciso trabalhar para sobreviver —
afirma um senegalês de 26 anos que prefere não se identificar. (grifos meus)

Com estas duas oposições em jogo, nosso quadro discursivo se atualiza. A diferenciação diametral fica
entre: (i) um grupo atomizado de irregulares que sabe fugir da fiscalização, e, assim, ora age por interesse
próprio, ora tenta inspirar compaixão por justificativas do tipo precisamos trabalhar para sobreviver; e (ii) outro
grupo coletivo de comerciantes regulares que sabe de seus direitos e os demanda de modo retilíneo, por vias
que, já que previstas em lei, são apresentadas como transparentes e autoevidentes, pairando em algum lugar
fora do texto – ao contrário do grupo anterior, cujo modo de operação precisa ser desvendado e verificado,
inclusive pelos esforços da própria equipe do veículo jornalístico em questão. Aqui é que entram em sentido
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comum os usos das figuras do drible e da tática de despiste, com seu detalhamento sempre encerrado com um
tom de mistério, como é o caso com prefere não se identificar e nenhum dos camelôs consultados quis confirmar
essa informação. A escolha de dar aquela voz bem específica a um senegalês também contribui a esse vaivém
entre a descoberta de um universo artificioso e o afastamento da parte inexplorada e perigosa desse território.
Proponho considerar, então, uma terceira oposição operante aí: trapaça vs. norma. Isso porque a matéria
prioriza a demarcação da nacionalidade e, portanto, da raça daquele que fala, deixando ao comentário do
sujeito o papel de explicitar a irregularidade de seu ofício. Se o migrante internacional é uma espécie de prisioneiro de sua origem estrangeira (Sayad, 1998), há aqui um deslize semântico nessa prisão na qual o indivíduo
é posto sempre que narrado pela sociedade de recebimento: se é senegalês, é imigrante, um desses “negros que
chegam a ser azuis e que vendem aos montes no Centro”8. Esse salto entre estrangeiro, negro e vendedor irregular,
em meio a um detalhamento dos estratagemas ambulantes que sempre vai até um ponto a partir do qual não
se pode conhecer mais, opera discretamente uma relação entre os misteriosos – exóticos e perigosos, portanto
– defeitos de uma classe trabalhadora e a ideia do negro como naturalmente predisposto aos mesmos: “onde
quer que vá, o negro permanece um negro [...]. Nós sempre sabemos de antemão que os negros são licenciosos” (Fanon, 2008, p. 117). A seguir está a parte final da matéria, na qual se vê esta oposição com maior
destaque:
Para evitar a perda dos produtos — principalmente roupas e eletrônicos — , os informais também aperfeiçoam táticas de
despiste. Por volta das 16h de quarta-feira (12), por exemplo, GaúchaZH testemunhou ambulantes recolhendo produtos em
diferentes ruas centrais quase simultaneamente, embora não houvesse fiscais à vista. Acredita-se que alguns avisem aos demais
a chegada de fiscais à região por meio de grupo de WhatsApp, mas nenhum dos camelôs consultados quis confirmar essa informação.
Outro recurso utilizado é colocar os produtos sobre plásticos com furos nos cantos, por onde passa uma corda. Assim, quando
há ameaça de fiscalização, basta um puxão na corda para o plástico se fechar de uma vez só e permitir uma fuga rápida. O
material é chamado de ‘paraquedas’.
— Às vezes, quando os fiscais chegam a um local, já não há nenhum camelô por lá — afirma o diretor de Promoção Econômica da SMDE, Luís Antônio Steglich.
Steglich afirma que a SMDE está de portas abertas para discutir alternativas de localização e tipo de produto a ser vendido
com todo ambulante que aceite se regularizar. Para isso, basta comparecer à secretaria (Travessa do Carmo, 84) das 8h às 16h,
de segunda a sexta-feira (com exceção da quarta-feira). (grifos meus)

A articulação situacional aí envolvida entre nacionalidade, raça e classe possibilita ao texto um contraponto essencializante entre aqueles que agem subterraneamente, posto que estrangeiros negros estão dentre
os ambulantes portadores de todas aquelas estratégias rasteiras, e aqueles que demonstram transparência no
cumprimento da norma, já que os lojistas e administradores públicos se esforçam por uma cidade ordenada
para o bem geral. Essa é a confirmação específica dada à premissa do início da reportagem: a recessão econômica
e a migração promoveram nova onda da venda de rua irregular em Porto Alegre e, enquanto a crise até explica
os brasileiros assumindo o ofício de ambulantes em todo o prejuízo que causa à cidade e ao país, o mesmo não
aparece como racional/lógico no caso dos imigrantes senegaleses. Na matéria, assim, a migração, o senegalês
e o sistema de dribles formam noções cuja união simbólica é implicada como natural, diferentemente do
que ocorre quando as formas de trapaçar driblando são combinadas com recessão econômica e ambulante –
esse último sendo pressuposto como brasileiro branco, já que não marcado em termos de pertencimento e
8

Expressão popular gaúcha utilizada em sentido discriminatório, como forma de marcar um sujeito dono de uma pele negra de tonalidade
mais escura do que a imaginada, desde uma perspectiva branca e eurocentrada, como a característica do negro do Rio Grande do Sul. Desde
que comecei a trabalhar com imigração senegalesa, no mestrado, ouço a frase expressa de modo risonho com frequência quando respondo às
indagações de familiares, amigos e conhecidos sobre os interlocutores de meu trabalho de campo.
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diferença no texto. Lembremos desses implícitos todo-discretos da notícia à luz do taxista e do administrador
público: há/houve chances aos senegaleses de formalização e regularização, mas eles não as aproveitam/aproveitaram! E isso só pode ser porque são assim, e, portanto, não as merecem/mereceram!

Consideracoes finais
Ao longo deste artigo, evitei entrar no tema da relação causal de uma fonte empírica em relação a outra,
ou no mérito de ranquear desigualdades. Minha proposta foi a de que o trabalho de campo aqui abreviado
aponta possíveis caminhos analíticos para perceber a atualidade contemporânea do discurso colonial,
compreendido nos termos de Bhabha (1998), sem deixar de localizar a sua mobilização nos contextos específicos de nacionalidade, raça e classe em que se pesquisa. Procurei desenvolver esse ponto em diálogo com
outras literaturas pós-coloniais, na possibilidade de as mesmas apoiarem uma mirada etnográfica sobre o tema
do racismo no Brasil, em especial conforme pensado por Jessé Souza (2006). Então, tem-se o argumento
teórico-analítico que guiou o texto: encontrar em campo formas de narrar o estrangeiro e sua raça que se
utilizam de uma linguagem de classe não significa, necessariamente, que as primeiras variáveis atuem como
dependentes da segunda. Ao invés disso, trata-se de como as instâncias discursivas locais se engajam na
classificação de populações subalternas por meio de diferentes níveis de decoro moral, definidos pelo alcance
público da comunicação e por um contexto conservador de formação e expressão política recente no Brasil:
mas, ainda assim, vinculados a uma mesma lógica colonial.
A desigualdade ligada ao conflito cotidiano entre estes atores essencializados é, então, justificada por
um diferencial de mérito, o que potencializa que a percepção da escolha pelo trabalho irregular como unicamente individual seja transportada à decisão de vinda ao Brasil, no caso dos senegaleses. Isso quer dizer que,
em alinhamento às letras da legislação portoalegrense para o tema, o vendedor que escolhe continuar irregular
só o faz porque quer, e essa vontade, se não pode ser explicada pelos termos econômicos dos ciclos brasileiros
de empregodesemprego, acaba entendida como um defeito inato: daí é que a recessão parece lógica ao levar
os brasileiros às calçadas, e a migração, uma espécie de fim em si mesmo, ilógica ao levar os senegaleses para
o mesmo espaço. Os últimos, afinal, vieram porque quiseram, nós não temos emprego nem pra nós mesmos!
Sendo esse estrangeiro a-histórico e improdutivo um negro, “desses que chegam a ser azuis”, tudo fica em seu
lugar junto ao mito de formação do ethos laboral rio-grandense (Oliven, 1992), firmemente ancorado na
branquitude: de um lado, os “gringos honestos e trabalhadores da serra”, de outro, os “pelos-duro9 incapazes e
preguiçosos da fronteira”. O tipo-ideal e o desviante, ambos representados como já prontos em sua constituição
de nacionalidade, raça e classe, são o conteúdo simbólico traduzido aos subalternos pela forma de suas lutas
cotidianas locais.
Quando discursos que operam pela lógica moderna dual do funcional/disfuncional lidam com corpos
que, além de serem marcados há séculos como inferiores, são alvo das piores condições objetivas de existência,
dá-se uma voz contemporânea e localizada, pois apropriada pelo idioma da informalidade e da imigração,
ao racismo que constituiu o Brasil enquanto nação e o Rio Grande do Sul enquanto a mais branca de suas
províncias. Isso é o que tenho considerado um esboço inicial de uma “estrutura de conjuntura” (Sahlins,
2003) da governança porto-alegrense multilateral do comércio de rua irregular, na medida em que o racismo
9

Duas falas típicas que, sendo gaúcho e branco, ouvi durante toda a minha vida, e que assumem uma relevância ensaística aqui. Gringo é
vocativo comumente empregado no estado para sujeitos brancos de ascendência ítalobrasileira – o análogo para o caso germânico é alemão.
Por outro lado, pelo-duro é termo pejorativo, também de uso popular comum, para designar grupo étnico relacionado à região do Pampa
Gaúcho, com características fenotípicas ligadas, paralelamente, ao negro e ao índio.
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reassume discretamente, à moda brasileira e gaúcha, a sua velha relação com os habitus de classe representados pelos mais diversos discursos cotidianos. E, assim, o negro só aparece socialmente marcado como negro
quando é para exaltar os problemas que se percebe que ele causa e dos quais é sintomático.
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MIGRACIONES, CONFIGURACIÓN DE “NO CENTRALIDADES” Y ACCESO A DERECHOS:
ESTUDIO DE CASO EN EL MUNICIPIO DE LA MATANZA
Brenda Matossian1
Yamila Soledad Abal2

Resumen
Esta ponencia pretende abordar los modos en los que se expresan las desigualdades socioterritoriales resultantes
de los procesos de expansión urbana más recientes en un sector del municipio de La Matanza, alejado de las
principales centralidades y caracterizado por, además de presentar una alta proporción de población migrante,
condensar diferentes intensidades y tipos de informalidades, lo que se traduce en situaciones concretas de
vulneración de derechos.
En un primer momento, se analiza cartográficamente y desde una perspectiva histórica y socio-demográfica la
relación entre los procesos de expansión urbana, las migraciones y la configuración de centralidades, subcentralidades y “no-centralidades” en este municipio. Luego, a una escala más acotada, se describen algunos
aspectos de nuestros acercamientos a campo, que dan cuenta del modo en el que habitar una “no centralidad”
condiciona concretamente la vida cotidiana y el acceso a equipamiento urbano de determinados conjuntos
sociales, tanto migrantes como no migrantes.
Como resultado, fue posible registrar el surgimiento de nuevos equipamientos urbanos que señalan una
incipiente formación de “micro-centralidades”, gestadas ante la presión demográfica que la expansión urbana
reciente genera, articuladas por políticas de descentralización.
Por otro lado, a partir del análisis de experiencias urbanas, se reconocen estrategias de quienes habitan estas
áreas para dar respuesta a sus necesidades y se identifica también que, para las personas provenientes de otros
países, los condicionamientos producidos por el hecho de habitar una “no centralidad” se intersectan y yuxtaponen con barreras materiales y simbólicas vinculadas a la condición migratoria, lo que se expresa en una
mayor exposición a situaciones de vulneración de derechos.
Finalmente se propone entender las “no centralidades” como áreas no sólo configuradas en términos físicos y
funcionales, respecto a su posición y emplazamiento relativos, sino también a partir de encontrarse relegadas,
fuera del centro de prioridades de las políticas urbanas gubernamentales.
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Desigualdades socio-territoriales, centralidades, migraciones informalidades, La Matanza
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Introducción

E

sta ponencia pretende abordar los modos en los que se expresan las desigualdades socioterritoriales resultantes de los procesos de expansión urbana recientes en un sector del municipio de La Matanza, alejado
de las centralidades y caracterizado por presentar una alta proporción de población migrante y condensar
diferentes intensidades y tipos de informalidades, lo que se traduce en situaciones concretas de vulneración
de derechos.
Se trata de espacios periurbanos del segundo cordón, entendiendo al periurbano en tanto espacio
transicional, de “interfase entre dos tipos geográficos aparentemente bien diferenciados: el campo y la ciudad”
(Barsky, 2005). Allí se evidencia una importante heterogeneidad de usos del suelo, incluso algunos productivos, y coexisten “espacios de alto consumo y estéticas de la modernidad e innovación […] con espacios industriales sin especialización productiva y territorios de relegación urbana” (Palma Arce y Soldano, 2010:108).
Más particularmente, dentro del diverso periurbano reducimos el análisis a un área compuesta por el sector
norte de las localidades de González Catán y Gregorio de Laferrere y sur de Rafael Castillo.
En este sector encontramos barrios cuyos orígenes se remontan a tomas de tierras recientes que fueron
habitados por conjuntos sociales empobrecidos y caracterizados por tener un alto predominio de informalidad tanto desde el punto de vista dominial como desde la óptica de la urbanización (Clichevsky, 2000) y
por encontrarse emplazados en áreas que podemos reconocer, como “no centralidades” urbanas. Sobre este
sector particular de uso eminentemente residencial, nos preguntamos sobre el acceso a equipamiento urbano
de quienes los habitan, haciendo énfasis en la experiencia de personas migrantes.
Buscamos analizar cómo las distintas centralidades además de constituirse como producto del urbanismo
capitalista se construyen también en relación y tensión estrecha con las “no centralidades”, especialmente en
lo que refiere a aquellas áreas periurbanas con predominio de hábitat popular, que puede ser entendidas como
zonas opacas y postergadas, en términos de Santos (1993). Desde una mirada que no se encuentre atada a
una visión capital-céntrica, procuramos dar cuenta de cómo el proceso de expansión urbana configuró estos
espacios en sus distintas fases. Buenos Aires ha multiplicado sus centros con nuevos suburbios que tal como
indica Gorelik (2015:25) “encierran las claves que deben ser descifradas para comprender desde allí –desde
“afuera”- lo que ha venido ocurriendo también en la ciudad capital”. Se trata de atender procesos de reestructuración de las centralidades menos estudiados donde las tendencias recientes produjeron densificación y
renovación de algunos centros y subcentros metropolitanos (Vecslir et. al., 2017), articulados a lo largo
de antiguas arterias y ejes ferroviarios, sin necesariamente coincidir con trazas de autopistas o presencia de
grandes complejos de shopping centers.

Esta ponencia se estructura en cuarto apartados: en el primero se desarrolla el enfoque y las estrategias
metodológicas implementadas. En el segundo se identifican aspectos generales de La Matanza, haciendo
particular hincapié las particularidades de sus procesos de urbanización y en la configuración de centralidades
y sub centralidades. En el tercer apartado, se describe el recorte del área de estudio a una escala barrial y se
analizan experiencias urbanas que dan cuenta del modo en el que habitar3 una “no centralidad” condiciona
concretamente la vida cotidiana y el acceso a equipamiento urbano de determinados conjuntos sociales. Por
3

Siguiendo a Lindón (2005), entendemos las formas de habitar como aquellos sistemas de relaciones que establece el habitante con el espacio
habitado, incluyendo conductas o prácticas, representaciones y significados relativos al espacio habitado. El habitar es un concepto complejo
que incluye prácticas, utopías y mitos orientadores así como la territorialidad, es decir esa forma de vinculación del ser humano con su espacio
de vida.
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último, el cuarto apartado invita a continuar profundizando sobre diferentes cuestiones vinculadas con las
desigualdades socioterritoriales incluyendo la mirada específica en la población migrante.

Abordaje metodológico
El proceso de aproximación inicial al área de estudio requirió de diferentes estrategias, que no siempre
se sucedieron de manera lineal y ordenada. A los fines analíticos identificamos dos momentos: una primera
aproximación a través del análisis bibliográfico y cartográfico a escala metropolitana y del conjunto de La
Matanza y, un segundo acercamiento, asociado a una escala de análisis barrial vinculada al área de estudio
particular, a través de recorridos urbanos, observaciones no participantes y entrevistas en profundidad a
informantes claves. Se relevaron, en el primer momento fuentes varias: bibliográficas, plataformas digitales
con cartografía fija o dinámica, cartografía en soporte papel, notas periodísticas, sitios web de organismos
provinciales y del sitio web municipal, entre los centrales. A partir de la revisión bibliográfica y de distintos
soportes cartográficos, se diseñó y generó cartografía temática gracias a la cual pudimos superponer e identificar espacialmente tres dimensiones de interés que nos permitieron delimitar el área de estudio: a) la identificación de áreas de expansión urbana alejadas de las principales centralidades del municipio, retomando
la diferenciación tipológica de centralidad tradicional / nueva (Abba, 2005) con jerarquías en términos de
centros y subcentros metropolitanos (Vecslir et. Al, 2017). b) el análisis demográfico que señala sectores de
mayores concentraciones de población nacida en países distintos a la Argentina. c) la dimensión territorial de
la institucionalidad municipal nos permitió reconocer ciertas áreas con baja presencia institucional a partir
de la Red Territorial – Institucional de La Matanza4. A partir de estas características basamos el recorte de
nuestra área de estudio.
Una vez realizado este recorte, iniciamos los recorridos urbanos de carácter exploratorio. Estos nos
permitieron reconocer que el área tiene escasas instituciones, y las pocas que hay intervienen en la urgencia.
Identificamos aspectos estructurales que condicionan intensamente las formas de habitar el área de estudio.
Comenzamos a frecuentar estas instancias, logrando generar vínculos de confianza con diferentes informantes
claves y construir progresivamente una mirada más próxima a la etnográfica: “de cerca y desde adentro”
(Magnani, 2002). Esta mirada nos permitió empezar a analizar experiencias urbanas, tanto vinculadas al
espacio local como al metropolitano (Palma Arce y Soldano, 2010). En este caso estas experiencias están
referidas a los modos de habitar la “no centralidad”, es decir, la manera en la que los procesos macrosociales
vinculados a la expansión urbana reciente son vividos y simbolizados por grupos sociales específicos y se
traducen en modos particulares de vivir, residir y circular.

Centralidades, subcentralidades y “no-centralidades” matanceras
La Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) constituye el principal centro urbano de la Argentina,
por su importancia política, económica, social y cultural en el sistema nacional y global de ciudades. Es
un continuo urbano, de extenso y desordenado amanzanamiento que no coincide espacialmente con los
límites político-administrativos impuestos por la legislación. La RMBA, con casi 15 millones de habitantes,
4

Esta Red es de acceso abierto y se encuentra disponible en bajo el soporte cartográfico de la Aplicación “My Maps” de Google Maps a través
del siguiente link: https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1Wbmdc6iANvb3c0g5E7p9iScTpsk&ll=34.73648734660902%2C58.63639203266075&z=15
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comprende, la Ciudad Autónoma de Buenos (CABA) Aires y 43 municipios contiguos, pertenecientes a la
Provincia de Buenos Aires donde residen 12 millones de personas. A lo largo de su proceso de expansión
urbana configuró un esquema metropolitano radial y policéntrico con distintas velocidades e intensidades
a lo largo de los diferentes ejes de crecimiento. El eje oeste fue uno de los más tardíos: hacia 1930 apenas el
12% de los habitantes ubicados en los alrededores de la Capital Federal vivía sobre éste que seguía siendo un
eje horticultor de provisión de la metrópolis (Gorelik, 2015). La primera corona mostró las mayores tasas
de crecimiento demográfico durante buena parte del siglo XX y alcanzó estabilidad en 1991 mientras que la
segunda se trata del sector más dinámico de la región que mantuvo crecimientos acelerados desde mediados
del siglo XX hasta el último de los registros censales (Di Virgilio, Guevara y Arqueros Mejica, 2015). Las
áreas periféricas de La Matanza fueron transformadas por procesos propios de las décadas subsiguientes, en los
que emergieron nuevas centralidades y se produjo una urbanización difusa que marcó mayores desigualdades
y fragmentación espacial. En los asentamientos populares estas transformaciones implicaron peores condiciones de accesibilidad para sus habitantes como resultado del rediseño de la red de transporte metropolitano.
La Matanza tiene una superficie de 323 km2 e incrementó su población en el último período intercensal
en 500.000 habitantes y su densidad de población pasó de 3.875 a casi 5.500 hab./ km2 (Matossian, 2017).
Cuenta con una fuerte polarización entre las clases más acomodadas y los amplios sectores populares. En un
análisis sobre la población en hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), se identificó un notable
contraste de mejores condiciones sociohabitacionales en el sector norte y noreste, en los sectores más próximos
a la CABA, en las localidades de Ramos Mejía principalmente y parcialmente en Lomas del Mirador, Villa
Luzuriaga y San Justo (Matossian, 2017). También se destaca Ciudad Evita con radios censales de condiciones
muy favorables. Distintas situaciones intermedias se registran hacia el sector central del partido, más específicamente encadenando las distintas centralidades de Gregorio de Laferrere, Isidro Casanova, Rafael Castillo
y González Catán. Los sectores con mayores porcentajes de hogares con NBI se distribuyen en la mitad
sudoeste del partido, alejados de las áreas comerciales, también a lo largo del límite sudeste sobre la cuenca del
Matanza Riachuelo, lo cual señala también condiciones de vulnerabilidad socio-ambiental. A diferencia de lo
ocurrido dentro de la CABA y a lo largo del eje norte, muchos municipios del eje oeste de la RMBA contaron
con escasas y dispersas inversiones privadas, en especial en los espacios de ocio de las clases pudientes, lo cual
favoreció el incremento de la fragmentación social (Gorelik, 2015). La estructuración de las centralidades en
La Matanza no tuvo a las autopistas como principales protagonistas.
En la Figura 1, se pueden identificar distintos tipos de centralidades, varias fueron propuestas por
Abba (2005) quien además de distinguir entre centralidades tradicionales y nuevas centralidades, también
se define jerarquías. Para el caso de los centros tradicionales, de los cinco tipos propuestos en su trabajo, en
este municipio solo se encuentran los dos de menor jerarquía, denominados “urbanos” y “barriales”. Los
dos centros tradicionales “urbanos”, que denominamos simplemente centralidades, son Ramos Mejía, en el
extremo noreste, y San Justo, cabecera del municipio. Esta localidad contiene también desde el 2009 el San
Justo Shopping (que incluye salas de cine). Este es el único caso de todo el municipio donde una centralidad
tradicional coincide con una nueva centralidad. Luego se encuentran un total de 19 “centralidades tradicionales barriales” (Abba, 2005) que redefiniremos como subcentralidades urbanas, la gran mayoría definida
por las estaciones de ferrocarril de los ramales de la línea Belgrano Sur. A esta se sumaron dos nuevas centralidades, la primera de ellas, ya identificada por Abba en 2004, se configuró por el Parque Comercial Buenos
Aires 2 que cuenta con un hipermercado de la cadena Walmart, oulets de ropa deportiva, patio de comidas y
un local comercial Easy. Luego, en el nodo conocido como “kilómetro 29”, en la intersección entre las rutas
3 y 21, se instaló el Catán Shopping inaugurado hacia fines de 2011, que también incorporó salas de cines en
2012 y constituye la segunda y más reciente nueva centralidad.
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Fuente: elaboración propia, las centralidades se apoyan sobre la base del trabajo de Abba (2005) actualizado

La lupa sobre un área “no central”
Para ahondar en profundidad sobre el modo en el que una “no centralidad” condiciona concretamente
la vida cotidiana de quienes la habitan, fue necesario concentrarnos en el área de estudio seleccionada. Dentro
de este sector nos enfocamos puntualmente en el barrio Nueva Esperanza5 de González Catán, cuyos orígenes
se remontan a tomas de tierras y de viviendas recientes y se caracteriza por tener un alto predominio de informalidad tanto desde el punto de vista dominial como desde la óptica de la urbanización (Clichevsky, 2000).
A su vez, una alta proporción de sus habitantes presentan trayectorias biográficas marcadas por experiencias
de movilidad espacial, la mayoría de ellas involucrando la llegada desde Paraguay. Nos proponemos analizar
experiencias urbanas reconstruidas a partir de las entrevistas en profundidad a personas migrantes y a otros/
as referentes del barrio, que pueden ser interpretadas como expresión de diversos tipos de informalidad y de
una determinada relación con la trama de centralidades y subcentralidades urbanas.
Recurrimos a la noción de experiencias urbanas para dar cuenta del modo en el que los procesos macrosociales vinculados a la expansión reciente de la ciudad impactan en la vida cotidiana. Según Palma Arce y
Soldano (2010) “las rutinas de desplazamientos cotidianas, directamente relacionadas con la provisión de
servicios, delimitan zonas por las que circulan los sujetos”. En el trabajo de campo se intentan reconstruir
dichas rutinas para comprender las particularidades en torno al habitar una “no centralidad”, entendiendo
que las experiencias urbanas “son distintas según el tipo de hábitat urbano en el que se reside y (…) desiguales,
en cuanto a las posibilidades de aprovechar los recursos que brinda cada espacio y a las elecciones en las operaciones de desplazamiento” (Palma Arce y Soldano, 2010: 105).
5

Con el objeto de garantizar el anonimato y la confidencialidad de la información construida, el nombre del barrio fue modificado.
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Al indagar en las percepciones sobre habitar el barrio emergieron problemáticas comunes, vinculadas
entre sí, pero que a los fines del análisis pueden agruparse según se trate de dificultades de acceso para: la
movilidad espacial; la asistencia y los cuidados en salud; la vivienda digna y un ambiente saludable; recursos
sociales ofrecidos por la municipalidad. El primer elemento señalado es una las principales dificultades
materiales que caracterizan al barrio: las relacionadas con las condiciones dadas para la movilidad. Este es
un aspecto común a otras áreas del municipio ya que en La Matanza varias zonas, algunas densamente
pobladas, adolecen de la cantidad y calidad de servicios de transporte público requerido (Kralich 2013). Así,
se evidencia un destacado número de servicios informales, “abonados por la persistencia de necesidades de
movilidad insatisfechas (demanda), así como por la persistencia del desempleo o subempleo (oferta), frente a
los cuales representan una opción de generación de ingresos” (Kralich, 2013: 13). Estos déficits en términos
de oferta de servicios de transporte público de pasajeros, obligan a la población a desarrollar diversas estrategias para concretar sus traslados en las que emerge una fuerte gravitación de informalidad: remises compartidos, combis, e incluso colectivos “truchos” (Kralich, 2013). Estas dificultades impactan no solo sobre las
economías de los hogares, sino también sobre el medio ambiente y la calidad de vida general.
A este déficit se le suman otros problemas de acceso tales como calles de tierra que se tornan intransitables en días de mucha lluvia, e incluso durante los días subsiguientes. Las dificultades de accesibilidad
al transporte público y a otros servicios o equipamientos urbanos dan cuenta de los obstáculos con los que
se encuentran las personas que habitan este territorio para satisfacer ciertas necesidades y ejercer determinados derechos. En este sentido, se hace evidente que las cuatro dimensiones referidas como problemáticas
se encuentran entrelazadas. En lo que refiere al campo de la salud, además de los basurales, la humedad y la
contaminación ambiental que caracterizan a este sector, las problemáticas también se expresan en dificultades
de acceso a los servicios de salud, así como en la imposibilidad de ingreso de las ambulancias al barrio que no
cuenta con calles asfaltadas. En el siguiente relato se condensan las tres problemáticas:
Acá cuando se llueve, se inunda todo. Acá no pasa la ambulancia. El otro día falleció un hombre, y quedó la ambulancia
creo que acá a dos cuadras y lo tuvieron que sacar en camilla, porque no entran. Igual que los remises. Tienen que ser un
conocido, para que te traiga, sino te deja en un asfalto y vos tenés que caminar […] El ante año pasado falleció un bebé de
un año. [Ana María: referente barrial, 40 años, argentina]
Nunca vino la ambulancia, nunca vino la policía, eran las 10, 11 de la noche, creo. Tuvo que haber un vecino, que tenía auto, que
lo llevara hasta el hospital. [Roxana: vecina de 38 años, de nacionalidad boliviana, que vive en Argentina hace 13 años]

En los fragmentos citados se evidencia que las emergencias en salud son percibidas como situaciones
críticas, en menor medida también se menciona las dificultades para el ingreso de fuerzas de seguridad como
bomberos y policía ante alguna situación que lo requiera. En los diferentes relatos de las personas entrevistadas parecería existir cierto consenso sobre esta cuestión como uno de los problemas de mayor gravedad de
los barrios.
Otros derechos básicos como el acceso al agua potable y las condiciones ambientales favorables se
encuentran vulnerados para quienes habitan el barrio. Respecto a las condiciones materiales de las viviendas
existen en las experiencias urbanas relatadas descripciones respecto a las condiciones en extremo desfavorables
del barrio, especialmente durante los primeros años pero también son referenciados los sucesivos cortes de
suministro de agua que existen en la actualidad, especialmente durante el verano. Estas circunstancias son
referidas de modos muy contundentes.
Teníamos que ir a 2 cuadras, más o menos, quedaba la casa de una vecina que nos daba agua. […] Nos metíamos en el barro
hasta acá, los chicos, los bichos, los sapos que había... No teníamos luz... En realidad teníamos una lamparita. Y no sabes lo
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que sufrimos nosotros porque cada vez que llovía, esto se llenaba de agua. Las otras 2 piezas no tenían techo. [Beatriz: vecina
de 33 años, paraguaya, vive en Argentina hace 12 años]

Respecto al agua potable, la presidenta de la cooperativa que resistió la toma del barrio describe el
acceso a este servicio como una gestión de la misma comisión, aunque también los relatos de vecinos/as
señalan que mantiene notables rasgos de desigualdades dentro del barrio:
Porque los cables de la ruta los trajimos nosotros...Porque no había nada, ni luz, ni agua. En realidad, compramos al agua,
porque ahí adelante hay un boulevard y es el que tiene la llave del caño maestro. Pasa por ahí, por todo el predio de adelante,
entonces, ahí en la esquina hay una boca, y bueno, el señor que trabaja o trabajaba ahí, nos dijo: “Bueno, les vamos a vender
la conexión del agua”. Entonces, se juntó plata por manzana. [Noemí: presidenta del barrio, 35 años, argentina, padres y
hermanos nacidos en Paraguay]
No todos pudimos acceder a esa agua. Porque el que tiene plata, se hace poner, el que no tiene, no. Por ejemplo, de eso, sólo
el agua te cobran 1000 pesos para traerte. Y vos tenés que comprarte la cañería, los codos, hacerte la instalación. [Roxana:
vecina de 38 años, boliviana, vive en Argentina hace 13 años]

Respecto al último punto se relata, especialmente en los casos de entrevistas a referentes barriales, el acceso
limitado a ciertos recursos sociales disponibles a través de las delegaciones de Desarrollo Social municipales. Si bien
el acceso a recursos alimentarios se encuentra garantizado (en las delegaciones o a través de los comedores y merenderos), en los casos de barrios originados por procesos de tomas, el municipio restringe otros recursos. En varios
relatos se explica que el barrio debería tener una antigüedad mayor a los 5 años para el municipio “entre” o “baje”
recursos, es decir, para que sean alcanzados por ciertas políticas públicas. Los siguientes fragmentos de la presidenta
del barrio y de una Trabajadora Social del municipio explican parte de este conflicto:
Sí, para que el Municipio entre como que tenemos que cumplir 5 años y el Municipio tiene la obligación de entrar a los
barrios. Y ahí sí bajaría todo lo que, supuestamente, uno necesita. [Noemí: presidenta del barrio, 35 años, argentina, padres
y hermanos nacidos en Paraguay]
Tenés una toma, hace muy poco, un par de años, y ahí estamos en la lucha con ellos pero porque no entienden que en
una toma uno no puede avalar, yo no te puedo dar chapas y tirantes si estas en una toma, si el terreno no es tuyo, yo como
municipio no puedo estar avalando eso […] La realidad es que les damos mercadería, les damos colchones… no le damos
ni chapa, ni tirantes, ni materiales, ni nada de todo eso. [Trabajadora social de una delegación municipal]

En síntesis, Nueva Esperanza condensa los dos tipos de informalidad referidos por Clichevsky (2000):
la dominial dado el modo de acceso al hábitat a través de ocupaciones directas que realiza la población a través
del mercado informal del suelo y la vivienda, y la vinculada a la urbanización. Este segundo tipo se relaciona
con las características del área que se replican en el barrio: espacios inundables, contaminados, cercanos a
basurales clandestinos y sin infraestructura. A estas se suman la dificultosa accesibilidad al transporte público,
centros de empleo, educación primaria y servicios primarios de salud, con viviendas construidas por fuera de
la normativa existente y con densidades extremas (ya sea situaciones de hacinamiento o despobladas, con altos
costos de infraestructura y menor accesibilidad).

Ser migrante y habitar “no centralidades”
El área de estudio se configura como resultado de los procesos de expulsión urbana en la que convergen
una pluralidad de desigualdades; así, se complejiza la posibilidad de identificar cuándo la vulneración del
derecho a la ciudad y las posibilidades de acceder a equipamiento urbano están vinculadas a la condición
migratoria y cuándo no. Aun así, existen particularidades de la condición migratoria que son difíciles de
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soslayar. Para las personas provenientes de otros países, las dificultades producidas por el hecho de habitar una
“no centralidad” se profundizan ante las barreras materiales y simbólicas vinculadas a la condición migratoria.
El derecho a la ciudad avanza más allá de las materialidades y factores simbólicos como las representaciones
negativas construidas respecto a ciertos grupos migrantes con notable protagonismo en La Matanza refuerzan
las dificultades.
El barrio Nueva Esperanza se caracterizar por una alta presencia de población migrante, especialmente
proveniente del Paraguay y su historia parece estar marcada por el protagonismo de las mujeres desde su
mismo origen. Se han relatado diversas estrategias orientadas a sortear las dificultades y las violencias estructurales que permean la vida cotidiana de quienes allí habitan. Una de las continuidades identificadas, especialmente en los relatos de las mujeres del barrio, es su participación en lo que Magliano (2018) llama las formas
de organización comunitaria del cuidado.
Retomando a Sassen (2006), en las grandes metrópolis de hoy (en sus términos, ciudades globales), las
personas migrantes se constituyen como actores políticos estratégicos que “hacen presencia” en la vida pública.
A través de “prácticas informales” reclaman derechos y pujan para ser reconocidas y constituirse como “ciudadanos”, como actores políticos formales. Y las prácticas ciudadanas tienen que ver con ese “hacer presencia”
de los grupos más vulnerados e invisibilizados. Si bien estas presencias tienden a pensarse más desde las áreas
centrales de las ciudades globales, donde se concentran y se producen las disputas más visibles, en las áreas
periurbanas también es posible captar expresiones de este proceso. Allí, especialmente las mujeres emergen
en el dominio público pero no solo a partir de su inserción en el campo laboral, sino a partir de extender
su rol y desdibujarse la frontera entre lo público y lo privado, lo productivo y lo reproductivo. Su rol de
garante de la producción y reproducción familiar se extiende más allá del hogar. Participan activamente para
responder a necesidades básicas y asegurar los servicios y otros recursos públicos en los barrios, emergiendo
así como “actores políticos informales” (Sassen, 2006) claves que median con las diferentes instancias locales
del Estado (escuela, centro de salud, delegaciones de desarrollo social del municipio, las fuerzas de seguridad,
etc). En términos de Withol de Wenden (2013), se expresan así nuevas formas de movilización centradas
en el “derecho a tener derechos”. Ahora bien, vale la pena destacar que lo migratorio como tópico no surgió
espontáneamente en los relatos de los y las referentes sobre el barrio. A pesar de haber nacido en Paraguay, de
tener familiares migrantes dentro del barrio y de saber que el trabajo de investigación dentro del que se encuadraba la entrevista se vinculaba con el campo de los estudios migratorios, no han hecho ninguna alusión a la
“paraguayidad” (personal, familiar o barrial) a menos que preguntásemos de modo muy directo y específico.
Es interesante notar que, por ejemplo, en el caso del relato de la presidenta del barrio, el alto porcentaje de
personas migrantes no solo es omitido, sino que es negado.
¿Y hay muchas personas que vinieron de otros países en el barrio?] No hay mucho. No, no. La mayoría somos argentinos,
hay muy pocos paraguayos, que no somos mucho tampoco, somos digo porque yo soy argentina pero mi mamá es paraguaya, mi comadre es paraguaya, mi marido es paraguayo... Pero no hay gente, por ejemplo, bolivianos no hay. [Noemí:
presidenta del barrio, 35 años, argentina, padres y hermanos nacidos en Paraguay]

En el resto de los casos, la composición migratoria del barrio Nueva Esperanza es reconocida pero la
propia adscripción a esos colectivos no es fácilmente evidenciada. Para dar cuenta de esto, a modo de hipótesis,
es posible arriesgar que lo que parece manifestarse aquí es una operación orientada a omitir o solapar atributos
que configuren una imagen de quienes habitan los barrios como una otredad radical. No parece casual que
sean los relatos de las personas que han participado de la toma del complejo de viviendas abandonado y de
otras instancias de organización territorial quienes omitan la referencia migratoria.
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Ante la pluralidad de desigualdades y de conflictos, que caracterizan este momento histórico signado
por el individualismo y la imprevisibilidad, el miedo y la promesa de seguridad parecen ser la principal herramienta utilizada por los mercados de consumo y por los sectores políticos que gestionan a favor de los grupos
más concentrados de poder para garantizar la gobernabilidad. Emerge así la figura del “extraño”, categoría
propia de la era neoliberal. Ya no es aquel que comparte los riesgos conmigo, sino aquel que me pone en
riesgo (Bauman, 2012). La construcción del “otro” como enemigo pasa a ser clave en la “fabricación” de la
propia identidad (Whitol de Wenden, 2013) y en la legitimación de políticas expulsivas y represivas. En el
barrio Nueva Esperanza parecen condensarse diferentes atributos asociados simbólicamente a esta idea de
´extraño´ o de ´otro peligroso´. La combinación -toma de tierras, conurbano, pobreza y migrantes- potencia
los efectos que cada atributo estigmatizado tiene por separado. Considerando esto, la omisión de la condición
migratoria puede ser interpretada como una estrategia que ayuda a legitimar el derecho de estas personas a
habitar el barrio. Crenshaw (1991) al referirse a los “silencios estratégicos” resalta que incluso en los contextos
de desigualdad existen grados de agencia en el ejercicio de “nombrar”: “Claramente, existe un poder desigual,
no obstante, existe cierto grado de agencia que las personas pueden ejercer y ejercen en la política de denominación. Y es importante tener en cuenta que la identidad sigue siendo un sitio de resistencia para los miembros
de diferentes grupos subordinados” (Crenshaw, 1991: 1297)6.

Consideraciones finales
En este trabajo asumimos el desafío de analizar sectores que se encuentran alejados, en términos de
acceso material y simbólico, de las denominadas centralidades y subcentralidades, tanto de las tradicionales
como de las nuevas. La descripción realizada da cuenta de diferentes formas en las que las desigualdades
socioterritoriales impactan en los modos de vida y circulación. El área de estudio y los grupos que la habitan,
marginados de las principales centralidades, se encuentran, adicionalmente, asociados a los diferentes tipos
de informalidad. Tal como sucede en otros espacios periurbanos de la RMBA, los (des)bordes de expansión
urbana reciente muestran un pleno dinamismo territorial y demográfico donde se expresan con mayor
intensidad las profundas desigualdades de la metrópolis. Habitar estas áreas, alejadas de las centralidades,
en convivencia con los diferentes tipos de informalidad, genera una “ciudadanía de baja intensidad”, propia
de las zonas marrones (O´ Donnell, 1993), donde grandes conjuntos sociales no gozan de acceso a servicios
públicos a los que tienen derecho. Así, la privación en el acceso a las (sub)centralidades se torna una más de
las diversas violencias estructurales y procesos de marginación urbana a los que se ven confinados quienes
habitan estos espacios. En el caso de personas provenientes de otros países, los condicionamientos producidos
por habitar una “no centralidad” se intersectan y yuxtaponen con barreras materiales y simbólicas vinculadas a
la condición migratoria, lo que se expresa en una mayor exposición a situaciones de vulneración de derechos.
Aun así, identificamos la emergencia de formas alternativas, o incipientes, de “microcentralidades” en
las que se encuentran agrupados diferentes servicios urbanos y que expresan modos de organización de la vida
cotidiana de quienes habitan en las proximidades, pero que a su vez coexisten con espacios que continúan
siendo “no centralidades”, y cuyas dificultades de acceso al equipamiento urbano persisten.
Para concluir, se propone definir una “no centralidad” no solo en tanto área de uso residencial, alejada
de centralidades y subcentralidades, sino también como una zona postergada, atravesada por diversas informalidades que obligan a sus habitantes a desplegar múltiples estrategias para dar respuestas a dificultades
6

Traducción propia del original.
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cotidianas. La “no centralidad” se configura en términos espaciales y funcionales, respecto a su posición y
emplazamiento relativos, pero sobretodo a partir de encontrarse relegada, fuera del centro de prioridades de
las políticas urbanas gubernamentales.
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EN EL NOROESTE DEL CONURBANO BONAERENSE
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Gimena Perret2

Resumen
El objetivo del trabajo es presentar una sistematización de, por un lado, una suerte de “mapa migratorio” del
conurbano bonaerense, haciendo la comparativa a partir de los datos del censo 2001 y 2010 con la intención
de visualizar algunas cuestiones para luego sumar a los datos del próximo censo. Y, por el otro, una caracterización del accionar de los municipios de La Matanza y José C. Paz a propósito de políticas sobre diversidad, género y migratorias a nivel local. Queremos identificar discursos de la narrativa jurídica (documentos
oficiales, leyes, decretos, así como los materiales de divulgación o formación emitidos por el Estado nacional,
provincial o municipal) que tiendan al reconocimiento de la diversidad cultural, género y que demográficamente concentra un porcentaje notorio de población extranjera (migraciones históricas y contemporáneas:
La Matanza con 7,47% y José C. Paz con 4,15 de su población total). En el Conurbano Bonaerense reside
el 41% de los inmigrantes del país, representando un 5,23% de la población total de habitantes. Asimismo,
territorialmente incluye áreas suburbanas de la primera, segunda y tercera corona del Gran Buenos Aires,
desplegando heterogeneidades, contrastes y procesos de transformación. Recurrimos a una metodología cualitativa basada en el análisis de contenido de las fuentes oficiales y trabajo con fuentes estadísticas.

Palabras clave
Migraciones internacionales, periferias, diversidad, género, políticas

Introducción

E

l conurbano bonaerense presenta una heterogeneidad basada en sus formas de poblamiento que incluye
distintos tipos de migraciones como las transoceánicas, las regionales y de países limítrofes, así como
internas. Los dos municipios seleccionados (La Matanza y José C. Paz) presentan, en distintas proporciones,
una cantidad considerable de migrantes internacionales. No obstante, nuestro primer interrogante e hipótesis
de trabajo supone que una característica de la estructura institucional del conurbano (y en particular de
estos dos municipios) radica en que el tema migratorio no posee una línea autónoma de trabajo sino que
se presenta a través de políticas y programas de forma trasversal a otras áreas como desarrollo social, género,
cultura, etcétera. En segundo lugar, y como segunda hipótesis de trabajo, en el contexto de las medidas del
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) promovido por el Estado nacional a partir del Covid 19,
se ha producido un viraje en torno a la apropiación y uso de las tecnologías de la información y de la comuni-
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cación (TIC) por parte de los distintos niveles de la gestión estatal con el objetivo de sostener la institucionalidad. En este sentido, nos preguntamos por las posibilidades de uso desde las distintas esferas municipales, en
especial, aquellas que tienen injerencia con la diversidad cultural, el género y las migraciones.
El escenario de pandemia puso en evidencia las condiciones en las que los y las habitantes de los
municipios estudiados producen y reproducen sus vidas, mostrando altos grados de degradación de las condiciones en las que la vida se despliega. Desde el Estado nacional se implementaron una serie de medidas
como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el refuerzo a la asistencia alimentaria (a través de la Tarjeta
Alimentaria). Si bien podemos discutir su distribución y alcance, su objetivo fue principalmente contener
a las poblaciones más vulnerables y garantizar la cuarentena, más allá que en la mayoría de los barrios del
conurbano bonaerense, esta fue llevada adelante de modo “comunitario” y sostenida también por una densa
trama asociativa y organizativa de base territorial que se visibilizó y puso en movimiento desde los primeros
tiempos del ASPO, complementando las acciones de los gobiernos locales a nivel municipal y provincial.3
Investigar en este contexto supone un desafío que asumimos encarar con sentido y sensibilidad, expresión del
antropólogo Clifford Geertz (1996), atendiendo a la especificidad de estos territorios, al modo en el que las
personas, las unidades domésticas y las comunidades despliegan sus vidas. Es aquí donde la mirada del Estado
y sus múltiples formas de intervenir en los territorios, adquieren relevancia en la medida que, con sus modos
de hacer y nombrar (Soldano, 2008) visibilizan-invisibilizan problemáticas, actores en el territorio, construye
modos de (auto)percepción individual y colectiva, con la posibilidad de vulnerar derechos y producir ciudadanías excluyentes. Por ello, en parte, lo que se produce (lo que se dice tanto a nivel discursivo como a nivel
audiovisual) y circula (difunde) desde las redes virtuales y páginas web municipales resulta significativo y, en
este contexto, tal vez más que nunca.

Metodología: investigar en contexto Covid 19 y las redes sociales virtuales
En contexto de crisis como la que estamos atravesando la pregunta por la relación entre pandemia,
vida cotidiana, gobiernos locales y tecnologías digitales requiere especial atención Como decíamos, la densa
trama asociativa y el alto nivel de organización de las organizaciones sociales de los territorios sobre los
que estamos investigando, contribuyó no sólo a gestionar alimentos, medicinas, traslados (Natanson, 2020),
también conexión a Internet, la que en estos tiempos de pandemia resultó fundamental para, entre otras
cosas, garantizar la llamada “continuidad pedagógica” de lxs estudiantes de los distintos niveles educativos.
Resulta elocuente cómo desde diferentes organizaciones sociales se plantea la necesidad de conectividad (y
equipamiento) como “necesidad básica”, que iguala e incluye, y no sólo en lo referido al ámbito educativo. En
un contexto en el que como dicen Soldano y Villarroel (2020) se produce un nuevo confinamiento sobre el
que estaba ya consolidado en la periferia del Gran Buenos Aires desde los años 90, el Estado en sus diferentes
niveles de gobierno desarrolla estrategias para mantener en funcionamiento los servicios públicos locales
en sus territorios. Desde los y las habitantes los usos, sentidos y apropiaciones de las tecnologías digitales
favorecen muchas veces y consolidan otras, procesos de organización social, sociabilidades diversas, acceso
a información necesaria vinculada con diferentes tipos de protecciones y seguridad social (Melella y Perret,
2016). En un sentido amplio, resultan en herramientas para “salir” del barrio y del confinamiento: el uso
de las redes sociales virtuales y el acceso a Internet expande el espacio físico y conocido, el espacio próximo
(Zallocchi, 2020).
3

Fuente: “La cuarentena en el conurbano II”, abril 2020, Informe ICO/UNGS
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Con el objetivo de trabajar sobre las dos hipótesis mencionadas a partir de las dimensiones de diversidad cultural, género y migraciones, se planteó una metodología cualitativa basada en el análisis de fuentes
secundarias con un enfoque que recupera cuestiones del análisis de discurso. En particular, abordamos el
estudio de las páginas Web y redes sociales de los municipios elegidos. Partimos de la premisa de que las
páginas Web y las redes sociales virtuales son medios de comunicación y espacios discursivos estatales donde
se despliegan –de cierta manera– concepciones e imágenes de la sociedad donde se producen.
En este sentido, entendemos que el discurso es una práctica social, histórica, política e ideológica,
además de verbal, razón por la cual, las textualidades adquieren una relación compleja con la realidad al ser
la práctica del discurso y materia difíciles de separar (van Dijk. 1990; Peña Ochoa, 2019). Nos abocamos a
trabajar sobre una dimensión semántica que pueda reconstruir los temas y tópicos principales respecto de la
conformación de una narrativa jurídica que tiende al “reconocimiento” de la diversidad cultural, género y
migraciones. Se identificación de términos como “diversidad”, “cultura”, “género” y “migración” dentro del
corpus virtual seleccionado. Asimismo, se tuvieron en cuenta las actividades realizadas o promocionadas y
la coordinación, abordaje y comunicación transversal/interseccional entre las distintas áreas del municipio.
Luego, se trabajó sobre la aproximación entre los componentes del discurso y las condiciones sociales, institucionales, ideológicas, culturales o históricas en las que fueron enunciados. Por último, cabe aclarar que si
bien comprendemos las limitaciones de las fuentes secundarias a partir del trabajo con estos soportes virtuales,
entendemos que esta ponencia coincide con una primera etapa de aproximación a la temática que será complementada con una segunda que incluirá entrevistas con funcionarios y con los colectivos involucrados.

Panorama sobre población migrante con perspectiva de género en la Provincia
de Buenos Aires, La Matanza y José C. Paz
La Provincia de Buenos Aires ha ido históricamente un punto de atracción para los flujos migratorios
tanto internos como internacionales debido a diversas causas como el desarrollo de su infraestructura, el
proceso de industrialización, su grado de urbanización y la dificultad de los inmigrantes para el acceso a la
tierra rural, entre otras. Sin embargo, si bien el proceso migratorio en general ha mantenido cierta homogeneidad, las características demográficas de la población migrante difieren respecto del origen, la antigüedad y
el asentamiento territorial de la misma.
La Matanza posee una población total de 1.775.816 personas de las cuales 42.476 bolivianos/as (2,39%),
789 brasileños/as (0,04%), 3.533 chilenos (0,20%), 70.811 paraguayos/as (3,99%), 7.366 uruguayos/as
(0,41%), 7.165 peruanos/as (0,40%) y 450 de otros países sudamericanos (0,03%) que suman 132.590
personas nacidas en el extranjero (INDEC, Censo 2010). Asimismo, a partir de la consulta de REDATAM,
los datos basados en el Censo de 2010 dan cuenta de que en La Matanza viven 80.835 varones nacidos en otro
país y 90.847 mujeres, cuya suma total referencia 171.682 población extranjera, cifra que difiere un poco con
la anterior debido al tiempo en que fueron procesados los datos, ya que en este caso se incluye la población
de todo el mundo y amplía la categoría de sudamericanos.
Sucede lo mismo en el caso de José C. Paz, que posee una población total de 265.981 personas de las
cuales 665 son de origen boliviano (0,25%), 85 son brasileños/as (0,03%), 550 chilenos/as (0,21%), 8.162
paraguayos/as (3,07%), 1.092 uruguayos/as (0,41%), 452 peruanos/as (0,17%) 37 de otros países sudamericanos (0,01%). El total de población nacida en el extranjero es 11.043 (4,15%). Respecto de la diferenciación
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por sexo que establece el Censo 2010, se encuentra 6.225 varones nacidos en otro país y 7.288 mujeres,
dando un total de 13.513 personas (Censo Nacional de Población, 2010, INDEC).
Tanto en La Matanza como en José C. Paz son más las mujeres migrantes que los hombres. Los
inmigrantes de principios de siglo eran, por amplia mayoría, varones en edades activas (Lattes, 1973). El
INDEC (1997) señala una tendencia hacia la feminización de las migraciones, fundamentalmente para el
grupo de los internacionales limítrofes. En el año 1947 esta población es predominantemente masculina y
en edades activas. Se observa la influencia de las migraciones de períodos anteriores por la proporción de los
mayores de 65 años. El Censo 2001 muestra una estructura más equilibrada respecto a los sexos, con una leve
tendencia a la feminización de los migrantes. Se advierte que aumenta la proporción de mujeres en edades
fértiles en relación con las mujeres de todas las edades: casi la mitad (48,5%) de la población de mujeres de la
provincia se encuentra entre los 15 y los 49 años, mientras que en 1991 representaban el 47,7%.
Estos datos pueden indicar que el proceso de feminización migratorio que se observa en el Conurbano
Bonaerense, puede vincularse con mujeres que emprenden la migración solas como parte de un proyecto
laboral “autónomo” y/o que han dejado sus familias en el país de origen (se puede observar en el caso de las
mujeres paraguayas y peruanas, no así en el migrantes bolivianas cuya migración sigue siendo consistente con
una estrategia migratoria más de tipo familiar.

Diversidad cultural, género y migraciones
La diversidad cultural es un concepto amplio que engloba distintas significaciones que refieren al género
(a los feminismos y disidencias), a los grupos afrodescendientes, a las migraciones, entre otros. Cabe recordar
que, por un lado, bien la inclusión de la diversidad cultural en la normativa, en organismos y programas
multinivel fue, en una primera instancia, consecuencia de los programas internacionales que puntualizaron
sus referencias a la diversidad en la comunidad afrodescendiente, los pueblos originarios y en la cuestión de
género4. Por otro lado, ciertas leyes (migraciones, educación y radiodifusión), si bien se encuentran atravesadas por los discursos de los organismos supranacionales, resultan productos de la movilización, disputas y
acuerdos con parte de la sociedad civil que cristalizan demandas e inquietudes contextuales.
En la Argentina se encuentra reconocida y administrada a través de la legislación nacional, provincial y
municipal. Si bien en esta ponencia nos centraremos en el nivel municipal y concentrándonos en las dimensiones de género y migraciones, vale la pena mencionar que la diversidad se encuentra presente en la Constitución Nacional de 1994 (Preámbulo y artículos: 14, 14bis, 16, 17, 20,25, 41, 42; Pactos internacionales
como la Declaración Universal de DDHH, el Pacto de San José, Pacto Internacional de derechos económicos,
sociales y culturales, etcétera). También en la Ley 23592 antidiscriminatoria (Antecedente de 1988), la Ley
25871 de Migraciones (2003), Decreto1086/2005. Hacia un plan nacional contra la discriminación., la Ley
26202 de Educación (2006), la Ley 26522 de Servicios de comunicación audiovisual (2009), el Decreto
1584/2010 Día del respeto de la diversidad cultural., la Ley 26852/2013 Día de la cultura afro-argentina
(Matossian y Melella, 2018). En la Provincia de Buenos Aires la Constitución provincial incluye en sus
artículos 11, 39 y 44 la cuestión de la diversidad cultural. También se incluye esta perspectiva a través del
4

Es en el campo de la cultura y de la diversidad donde los Estados emprenden una renovación en términos de ampliación de derechos culturales
en un contexto de persistencia del racismo y de la exclusión social como, por ejemplo, el Decreto 1086/2005 Hacia un plan nacional contra
la discriminación fue una consecuencia directa de la primera Conferencia contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las
Formas Conexas de Intolerancia de Durban (2001) promovida por la Organización para las Naciones Unidas.
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Ministerio de derechos humanos con la Dirección de pluralismo e interculturalidad y el Consejo Provincial
de Asuntos Indígenas (CPAI), sólo para citar un ejemplo.

Diversidad cultural y migraciones
En cuanto al Municipio de La Matanza, pese a ser uno de los más cuantiosos respecto de la cantidad de
población de origen migrante, no posee programas específicos para la misma sino que estos destinatarios se
encuentran incluidos en programas y proyectos más amplios como El Estado en tu Barrio (nivel nacional) y
las Mesas Territoriales. También los programas que cobraron importancia frente al Covid 19 como las tarjetas
Alimentar y el IFE5 alcanzaron a la mayoría de esta población.
De las áreas de gobierno presentadas en el sitio web del municipio (https://www.lamatanza.gov.ar)
son la Secretaria de Derechos Humanos y de la Subsecretaria de Derechos Humanos y de la Subsecretaría
de Relaciones con Colectividades; de la Secretaría de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidades y de
la Secretaría de Cultura y Educación en las que se encuentran presentadas estas temáticas. Asimismo, la
Dirección Nacional de Migraciones abrirá una delegación en el partido. También existen consulados de los
países más representativos de las migraciones contemporáneas como Bolivia y Paraguay.
Asimismo, el municipio, su intendente y estas áreas poseen cuentas de Facebook y de Instagram a
través de las cuales comunican y, en tiempos de pandemia, llevan a cabo la comunicación y algunas de sus
actividades. Hemos recabado en dos fechas conmemorativas puntuales que conciernen a las temáticas sobre
diversidad, género y migración que son el 4 de septiembre “Día del Inmigrante” y el 12 de octubre “Día del
Respeto a la Diversidad Cultural”. Paralelamente, analizamos las actividades y acciones llevadas a cabo por el
área de género en el contexto de Covid 19, prestando atención a los ejes de violencia y cuidados.
El día del Inmigrante estuvo presente en efemérides/publicaciones en Facebook de Secretaria de
Derechos Humanos y de la Subsecretaria de Derechos Humanos y de la Subsecretaría de Relaciones con
Colectividades como, por ejemplo, la entrega de un diploma a un migrante distinguido para la comunidad.
Por su parte, la Secretaria de Cultura y Educación no comunicó ninguna publicación a sus redes para
el día del inmigrante, pero si tuvo propuso actividades para el 12 de octubre con una semana completa
de actividades (Imagen 1) donde se destacó un panel de discusión vía web (conversatorio): “América
profunda. Aproximaciones a la cultura afro e indio americano”, que se transmitió por la plataforma
Zoom, en el cual estuvieron presentes referentes de afro argentinos/as del tronco colonial, guaraníes/
paraguayos/as y artistas plásticos y visuales. Además de antropólogas y cientistas sociales. El ciclo
comenzó con una exposición acerca del concepto de cultura y de raza y de la necesidad de su deconstrucción. Luego le dio la voz a distintos artistas que trabajaron sobre la representación de “figuras de
la otredad” como Juana Azurduy y Dolores del Río. Por último, los referentes de los colectivos guaraní
y afro plantearon su postura sobre el tema convocante. La temática de género se encuentra presente en
todas las áreas antes mencionadas de una forma transversal (legalización del aborto, día de la mujer indígena,
observatorio de violencias, entre otras) es en la Secretaría de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidades
donde esta línea en la gestión se evidencia con más fuerza.

5

Uno de los requisitos para cobrar este ingreso es tener dos años de residencia en el país (el documento de extranjero definitivo) motivo por el
cual fue dificultoso su acceso para migrantes que no cumplieran con el mismo.
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Como observamos respecto de La Matanza, las cuestiones referidas a la diversidad cultural y migratoria
parecieran estar subsumidas en algunas de las Secretarías de gobierno, como la de Deportes y Educación, si
interpretamos los objetivos y proyecciones presentadas en la página web del Municipio (www.josecpaz.gob.ar).
No posee el municipio aparentemente programas específicos para la población de origen migrante,
pero podríamos decir que son interpelados a partir de las nociones de “inclusión” y “pluralismo” presentes en
los objetivos de dicha Secretaría, en la que también se promueve un discurso antidiscriminatorio e inclusivo
de las diferencias. Allí encontramos no sólo la Liga de Fútbol Femenino, atletismo para escuelas especiales y
múltiples actividades para los adultos mayores, sino también la adhesión a la participación de fiestas y conmemoraciones patrias.

Imagen1: Publicaciones destacadas sobre diversidad cultural y migraciones La Matanza
Fuente: Facebook, Secretaria de Cultura y Educacion de La Matanza

Algo similar sucede a nivel de la Secretaría de Educación en la que entre sus objetivos principales
también encontramos palabras como “integración” vinculada con una educación “para todos”. Tal vez más
orientada a la inclusión de niños/as con capacidades diferentes, y no resultando evidente una alusión específica
a las diversidades socio educativas vinculadas, por ejemplo, con trayectos escolares diversos o caracterizados
por múltiples escolaridades como sucede muchas veces con los niños/as y jóvenes migrantes. Teniendo como
referencia, en un primer momento, el relevamiento de la página web del municipio, nos llama la atención que
en la sección correspondiente a la Secretaría de Cultura no se haga una mención específica alusiva a cuestiones
de lxs migrantes y/o promoción de la diversidad sociocultural. Encontramos objetivos generales vinculados
con la promoción de las artes, la música, el teatro, etc., sin mayores especificidades.
Sin embargo, explorando otras áreas de gobierno presentes en las redes sociales virtuales del Municipio
(como Facebook), la Dirección de Asesoramiento Documentario para Extranjeros, quien se ocupa principalmente de asesorar, gestionar y acompañar todo lo referido a los trámites migratorios (que en tiempos de
ASPO garantizaron la atención, primero de modo virtual/telefónico, luego presencial con las medidas de
cuidado necesarias). Es aquí y hasta lo indagado en otras redes y áreas del municipio, quienes se hicieron eco
de la efeméride del 4 de septiembre, día del Inmigrante.
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Imagen 2 #Efemérides6
Fuente: Facebook Dirección de Asesoramiento Documentario para Extranjeros

Imagen 3 #Efemérides - 12 de octubre – Día de la diversidad cultural
Fuente: Facebook Municipalidad José C. Paz y Dirección General de Cultura y
#Masgestion #Mascultura #SecdeGobierno #intendenciaMARIOISHII

6

Día del inmigrante junto al texto que acompaña la imagen “El Día del inmigrante en la Argentina, se celebra el 4 de septiembre de cada
año desde que se lo estableció mediante el Decreto Nº 21.430 del año 1949, siendo presidente Juan Domingo Perón. El preámbulo de la
Constitución de la Nación Argentina hace referencia, desde 1853, a “todos los habitantes del mundo que quieran habitar el suelo argentino” y
en su artículo 25 reafirma el fomento a la inmigración: “El gobierno federal fomentará la inmigración europea y no podrá restringir, limitar ni
gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias
e introducir y enseñar las ciencias y las artes”. Construyamos juntos una Argentina en la que todos y todas sus habitantes, sean nativos o
inmigrantes, tengan la posibilidad de pensarse como parte de una Nación que los abraza”.
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Esta alusión al día del inmigrante, no parece haber sido acompañada de ninguna actividad específica,
tampoco observamos una vinculación o presencia de la efeméride correspondiente al 12 de octubre “Día
del Respeto a la Diversidad Cultural”. Esta la encontramos publicada en la página de Facebook general del
Municipio, como también por la Dirección General de Cultura. Ambas efemérides las observamos en medio
de una cantidad importante de publicaciones referidas al contexto de ASPO. Al igual que la referida al día
del inmigrante, la del 12 de octubre no parece haber estado acompañas por actividades vinculadas con la
diversidad cultural, como sí encontramos en otros municipios, por ejemplo en el de La Matanza que estamos
analizando en este trabajo. No sabemos si en otro contexto o en años previos ha sido política del municipio
y de las áreas que parecen representar cuestiones relativas a diversidad cultural y migración, llevar adelante
acciones que trasciendan la mera mención a la efeméride (Encino, 20170). Podremos también, poner en
discusión la aparente separación que encontramos entre diversidad cultural y migraciones, como si fueran dos
aspectos que van por carriles separados, con poco diálogo entre ambos.
Desde la Dirección de Asesoramiento Documentario para Extranjeros se han gestionado y entregado
Documentos Nacionales de Identidad para migrantes residentes en lo que va de este año de pandemia, entendiendo esto como un hecho central para garantizar el acceso a diversas protecciones sociales estatales (en este
contexto particular, por ejemplo, la posibilidad de acceder al IFE). Nos preguntamos si este tipo de acciones
van acompañadas también por otras vinculadas a la promoción de la diversidad cultural de los colectivos de
migrantes que viven en José C. Paz.

Género y migraciones
En la Provincia de Buenos Aires, la acción estatal sobre la problemática de género y diversidad sexual se
ha encarnado a través de dos ejes: por un lado, el desarrollo de organismos especializados y, por otro, a partir
de la sanción de un conjunto de leyes nacionales y provinciales. El primer eje se vio reflejado a partir de 1987
con la creación de la Subsecretaría de la Mujer en 1987 (primer antecedente del actual Instituto Nacional
de las Mujeres) y el Consejo Provincial de las Mujeres, actualmente Instituto Provincial de Género y Diversidad Sexual (Rofman y Puntano, 2019). El segundo eje se vio inaugurado la Convención Internacional contra
toda forma de discriminación a la mujer de 1985 y la sanción de la primera ley 24.417 de Protección contra
la violencia familiar de 1994 que antecedieron a la Ley nacional 26.485 de Protección Integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales (2009).
Asimismo, desde una óptica basada en la diversidad de géneros fueron plasmadas a nivel nacional en la
Ley 26.618 de Matrimonio Civil (Matrimonio igualitario) de 2010 y la Ley Nº 26.743 de Identidad de género
(2012).
Del mismo modo, los municipios del Conurbano Bonaerense se han hecho eco de estas acciones y en
la los 24 municipios cuentan con un total de 32 organismos dedicado a la problemática de género. Desde
un punto general, estos organismos se ocupan de asistencia y prevención de la violencia a través de asesoramiento legal y apoyo psicológico. También se ocupan de brindar atención directa a partir de la intervención
en procesos judiciales y de proveer hogares-refugio a las mujeres que sufren violencia. Otra línea de acción
la constituye la prevención basada en la articulación con otras áreas e instituciones territoriales como los
centros de atención de denuncias, organismos judiciales, comisarías, escuelas, centros de salud y organizaciones sociales (Rofman y Puntano 2019). El corazón de las políticas públicas municipales se circunscribe
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al problema de la violencia y a los dispositivos de asistencia y prevención y en menor grado se incorporan
políticas y programas respecto del abordaje de las diversidades de género y sexuales que parecieran quedar más
invisibilizados.7
La Matanza cuenta con una Dirección de Políticas de Género y una Oficina de Prevención de la
violencia de Género. Además, en agosto de 2020 se presentó la Secretaría de las Mujeres, Políticas de Género
y Diversidades en un acto realizado en un acto en el Palacio Comunal del que participó la vicegobernadora
bonaerense y el intendente. Dicha presentación fue televisada por los canales de televisión de aire nacionales
y fue replicada por las redes sociales del municipio. En el mismo acto se firmó un convenio de colaboración
con el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires que
establece la creación de un fondo de emergencia (que databa de 2015 pero fue derogado por el macrismo) con
el objetivo de extender el alojamiento y los traslados necesarios a las mujeres víctimas de violencia de género
y su familia.
Por otra parte, durante la celebración de la Feria del Libro de La Matanza se realizó un panel a cargo de
Liliana Hendel (titular de la Secretaría de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidades) y Dora Barrancos
(investigadora feminista, Ex Directora del área de Ciencias Sociales del Conicet y actual asesora ad honorem
del Presidente Fernández) dando visibilidad para la temática de género y diversidades en la gestión actual
del municipio. Esta actividad fue transmitida por las redes sociales del municipio, en especial, por la Secretaría de Cultura y Educación, la Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades y del intendente.
Además, sobre del Día de la Diversidad Cultural, la presencia migrante y de género fue visibilizada a partir
de un conversatorio cuyo nodo fue la interculturalidad y que contó con la presencia de lideresas de colectivos
migrante del partido (Imagen 5).
No se puede negar que hay un avance significativo en materia de género en la agenda municipal del
Conurbano Bonaerense, aunque por ahora solo recortada al problema de la violencia (Rofman y Puntano,
2019). Si bien esto es central, también sabemos que deja sin cuestionar las bases de desigualdades que marcan
la vida cotidiana de varones y mujeres (economía, trabajo, cuidados, derechos sexuales y reproductivos, participación política, ciencia y tecnología, etc). Las problemáticas de género, identidades sexuales disidentes y
migratorias no tienen, hasta lo que hemos indagado, una agenda clara que cruce estas temáticas. Lo que
afirmamos tiene carácter de una primera aproximación al tema a partir del relevamientos de fuentes secundarias que está en proceso.

7

Según el trabajo de Rofman y Puntano (2019) en 2016 se registraron 5 áreas de Diversidad Sexual, y para el 2018 se registran 9. Sus ejes
centrales de trabajo son la promoción de derechos de la comunidad LGBTI y la prevención de violencias y discriminación.
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Imagen 5: Actividades sobre género y migraciones en tiempo de ASPO
Fuente: Facebook Secretaría de Cultura y Educación y Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de La Matanza.

El Concejo Deliberante del municipio cuenta con una comisión de Género y en su página web (www.
hcdjosecpaz.gob.ar) y redes sociales, con una sección de Efemérides, Noticias y Actividades. Paralelamente,
desde el Concejo Deliberante parecen promoverse algunas actividades y talleres vinculados a la problemática
de la violencia machista. Sin embargo, de nuestro relevamiento en la página web del Concejo Deliberante, no
encontramos actividades realizadas en el contexto de ASPO, hecho que llama nuestra atención teniendo en
cuenta el crecimiento de la violencia de género que el aislamiento puso de manifiesto (Fuentes: ICO/UNGS
relevamientos). En las redes sociales virtuales del municipio, vía la cuenta de Tweeter del mismo, se difunden
las líneas de whatsapp a las que se puede llamar ante situaciones de violencia de género. Como decíamos
antes, esto que es central, termina siendo la línea de las políticas de género y diversidad a nivel municipal. La
Secretaría de Acción Social es quien a nivel municipal atiende temáticas vinculadas a violencias de género y
familiar (Ministerio de Desarrollo de la PBA y Villarroel, 2017).
En líneas generales, encontramos, salvo algunas excepciones, que las políticas migratorias carecen de
una perspectiva de género clara, podemos decir que sucede algo similar si miramos las políticas de género,
éstas carecen de una mirada respecto de la población migrante.
Con sus matices y algunos puntos de encuentro, podemos observarlo en algunas de las actividades que
mencionamos respecto del municipio de La Matanza.
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Imagen 6. 23 de septiembre Día Nacional de los derechos políticos de la mujer
Efemérides https://www.hcdjosecpaz.gob.ar/post/taller-de-violencia-de-género

En José C. Paz, resta indagar a nivel de algunas actividades de articulación de diversas áreas municipales promovidas desde la Comisaría de la Mujer y la Familia y la Secretaría de Comunidad Organizada del
municipio que a propósito del 21 de septiembre Día del Estudiante llevaron a cabo una jornada denominada
“Primavera Cero”: juventudes de ayer y de hoy (publicada en la página de Facebook del municipio) con el
objetivo de debatir en torno a los derechos de los jóvenes. Nos interesa en la medida que podamos observar
los cruces entre las temáticas que interesan relevar en este trabajo: género, migración, diversidad.
La Secretaría de Comunidad Organizada del municipio promueve algunas actividades y proyectos
vinculados con la temática de género. En sus redes sociales han difundido un proyecto con el que se intenta
reconocer a ciertas mujeres que con sus acciones rompieron algunos esquemas respecto de la asignación de
roles esperados. Resulta significativo seguir dicho proyecto y lo que se suba a las redes, de modo de observar
qué mujeres son las elegidas, sus fundamentos y las acciones que llevaron a que se las revalorice y se las
destaque.

Reflexiones finales
En primer lugar y a primera vista tomando solo la dimensión estatal y mediático/discursiva, el uso de
las TIC en el contexto de pandemia Covid 19 se convierte en nodal a la hora de articular y sostener la institucionalidad. Las TIC garantizan la continuidad de los servicios públicos esenciales, la información a los/as
habitantes respecto de continuidad de trámites, como por ejemplo, los migratorios, entre tantos otros. Hasta
lo que hemos indagado, más que las páginas web municipales, parecen ser las redes sociales como Facebook,
Instagram y Twitter las que protagonizan este sostén y continuidad de la institucionalidad.
Desde el análisis de las tres dimensiones planteadas al inicio (diversidad cultural, migraciones y género)
pareciera que las políticas orientadas al género (y en particular a los feminismos y/o a las mujeres) han tomado
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fuerza a nivel municipal de forma discrecional (sí en La Matanza, no tanto en José C. Paz), de la mano de la
centralidad que conllevó la creación a nivel nacional del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Sin
embargo, aún nos queda profundizar sobre la posibilidad de concretar políticas y proyectos desde una óptica
transversal/interseccional por parte de los municipios. Hasta ahora (si bien estamos en un nivel exploratorio)
las pistas que hemos recabado a partir del estudio de las plataformas virtuales nos dan indicios de que la
relación cultura-diversidad cultural y migración se piensan desde carriles diferentes y con escaza articulación.
En este sentido, los desafíos para una segunda etapa de análisis se centran en la inclusión del punto de vista
de los funcionarios públicos y de los actores sociales de la comunidad, de otras institucionalidades ya que se
piensa en una construcción y mirada territorial. Trama comunitaria desde donde se centran las políticas y
dimensiones de las cuestiones mencionadas.
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MIGRAÇÃO E DIVERSIDADE NA CIDADE EMPREENDEDORA:
DEFININDO O CENÁRIO PARA OS NOVOS IMAGINÁRIOS URBANOS
Nuno Oliveira1

Resumo
A partir de trabalho de campo em Lisboa e Buenos Aires, o artigo examina como os processos de regeneração
e revitalização do centro da cidade têm sido consistentemente ligados à mobilização da diversidade cultural.
A pesquisa etnográfica e qualitativa foi realizada em espaços urbanos específicos onde a regeneração dirigida
pela cultura se encontra a ser levada a cabo. A seleção desses espaços foi baseada na ideia de evitar os suspeitos
usuais em estudos urbanos, como as grandes capitais do hemisfério norte. Argumentamos que os traços
culturais dos imigrantes são trazidos para esses processos por meio de mecanismos mediadores específicos dos
modelos das cidades empreendedoras. Integramos em nossa análise uma ampla gama de atores envolvidos na
governança urbana, desde autoridades municipais, passando por organizações de imigrantes, até empreendedores migrantes, a fim de fornecer uma interpretação completa de tais mecanismos. Mostramos que as cidades
buscam estratégias similares de lidar com a diversidade cultural de origem imigrante, estando nestas implicadas três dimensões principais: estetização, marketing de lugar e “ethnic showcasing”. Levantamos algumas
questões conceituais e políticas relacionadas com os novos regimes de visibilidade e formas de organização
social da diferença específicas da cidade empreendedora.

Introdução: a diversidade urbana e a paisagem intercultural

N

este artigo baseio-me na literatura sobre diversidade cultural urbana discutindo alguns aspectos da sua
mobilização enquanto estratégia de desenvolvimento das cidades. Neste sentido, situome no conjunto
de preocupações que interpelam a ideia de que a etnicidade pode ser usada estrategicamente na política
cultural urbana (Kaltmeyer, 2011; Fincher et al, 2014; Raco, 2018; De Frantz, 2018). Por conseguinte,
procuro mobilizar literatura sobre a diversificação do viver social nas cidades globalizadas contemporâneas
assim como o seu lugar estratégico nas políticas de renovação e desenvolvimento urbano. Devemos considerar
a diversidade como um fenómeno urbano e como tal deve ser este investigado. Há uma literatura prolixa
sobre como esta diversidade deixou de estar contida em enclaves específicos e definidos passando a proliferar
no todo urbano simultaneamente adquirindo configurações múltiplas que escapam às delimitações etnoculturais (Vertovec, 2007; Wessendorf, 2013; Wise e Velayutham, 2014). Esta constatação não é apenas uma
medida descritiva da transformação urbana, mas antes uma mudança nas formas de ler o objecto diversidade.
Leitura que passa também pelas formas sociais através das quais o discurso da diversidade é captado. Neste
texto preocupo-me com as formas como as redes de governança urbana mobilizam a diversidade cultural no
interior do modelo da cidade empreendedora (Harvey, 2001a). E neste sentido importa não apenas olhar
para os distribuidores de poder público e institucional, mas também para a própria agência dos imigrantes.
Contra os suspeitos do costume, situados nas sociedades afluentes do hemisfério norte, neste artigo trago à
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colação dois espaços que surgem pouco (se alguma vez) nas análises comparativas. Trata-se de Buenos Aires
e Lisboa, e a respeito das suas políticas urbanas de incorporação da diversidade pergunto o que partilham e
onde se separam. Como veremos, para além da dimensão social dos contextos, pouco há a separá-las, sendo
a sua inclusão nas redes de poder multiescalares mais significativa do que a singularidade das suas histórias
e desenvolvimento estrutural. Ou seja, apesar do hiato assinalável entre os dois espaços urbanos, as estratégias que produzem as suas centralidades definem-se segundo princípios e lógicas semelhantes porque se
encontram numa relação estrutural idêntica com o sistema de competição urbana global. A este propósito, o
conceito de paisagem cunhado por Zukin (1991) ilustra bem o fenómeno de valorização económica da diversidade cultural. Segundo a autora, as paisagens “devem ser perspectivadas como simbólicas, como expressões
de valores culturais, comportamentos sociais, e acções individuais exercidas sobre localidades particulares no
decorrer do tempo” (18). Este definição envolve igualmente redes de poder e relações sociais localizadas, a
qual se deve, a meu ver, ser complementada com a noção de paisagens de consumo (Ritzer, 2005) salientando
deste modo a associação actual entre práticas de consumo e a própria experiência da paisagem cultural onde
estas decorrem. Neste contexto, os significados e usos da cultura pública funcionam, como refere Zukin
(1995: 260), como uma cartografia da receptividade da diversidade, que nos permite conceptualizar e representar a cidade. E é justamente nesta intersecção que a economia simbólica acolhe e engendra segundo os seus
próprios requisitos a diversidade cultural trazida sobretudo pelas comunidades imigrantes.

A cidade empreendedora e a “vantagem da diversidade”
Devemos a David Harvey (2001a) a conceção segundo a qual o modelo de organização das cidades
contemporâneas é um modelo de empreendedorismo. Na comparação que traça entre os modelos de governança dos anos 60 e 70 e os atuais, Harvey salienta a passagem de um modelo de política urbana gestionária
para a implementação de um modelo de governança urbana empreendedor. Este empreendedorismo urbano
sustenta-se fundamentalmente em lógicas de concorrência, quer internas – relativamente aos recursos do
Estado – quer externas – relativas ao posicionamento das cidades numa hierarquia de competição global. A
propósito do último aspeto, as cidades podem competir internacionalmente reposicionando-se na “divisão
espacial do consumo” (ibid, 355). Significaria, para Harvey, que as agendas de desenvolvimento urbano
têm apostado na regeneração urbana que gera dividendos através da inovação cultural, melhoramentos das
estruturas físicas, gentrificação, consumo e entretenimento. Sobretudo, nas palavras do autor, “a cidade tem
que surgir como um espaço inovativo, excitante, criativo e seguro para viver ou visitar, para nela distrair-se e
consumir” (id. ibidem).
Ora a presença dos imigrantes nos contextos urbanos contemporâneos tem sido tendencialmente
pensada e integrada em modelos de “vantagem da diversidade” (Wood & Landry, 2008) ; ou seja, o cosmopolitismo das cidades, quando integrado numa estratégia de desenvolvimento urbano que combina a promoção
da economia simbólica, nomeadamente através de indústrias criativas, e a implementação de condições para
o consumo cosmopolita, produz uma vantagem comparativa no universo global de competição entre cidades.
Florida (2002) associa a diversidade a vantagens competitivas e alerta os decisores políticos para tornar as suas
cidades mais diversas (embora aqui a diversidade extravase a mera diversidade etnocultural). Tomando especificamente a diversidade etnocultural, Syrett e Sepúlveda (2011:488) elencam as várias formas como esta tem
sido utilizada numa perspectiva diferenciadora dos recursos de cada cidade. Tanto através do branding urbano,
como da promoção dos negócios étnicos, ou das redes de comércio diaspóricas, passando pela promoção de
bairros e festivais étnicos, as autoridades urbanas têm procurado explorar um “diversity dividend” que coloque
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as suas cidades numa hierarquia global de preferências. Com efeito, em muitos países “diversidade” tornou-se
praticamente uma injunção política central (Ahmed & Swan, 2006: 570). A promoção da diversidade societal
e o seu mainstreaming surgem como objectivos principais nas políticas dos dois lados do Atlântico (Vertovec,
2012; Kaltmeyer, 2011) com especial relevo para as políticas urbanas. É neste contexto de governança que na
prática as políticas culturais que têm por vocação proteger a diversidade etnocultural não se distinguem da
necessidade de enfatizar o seu potencial económico. Por exemplo, Wood (2012) classifica o modelo de governança actual das cidades ocidentais como neo-liberal integrationism. Um tal modelo compreenderia formas
estritas de migração, geralmente associadas a razões economicistas, bem assim como imposição de formas
de verificação da lealdade identitária à sociedade de acolhimento. Embora Wood sublinhe que na América-Latina outras formas de governança imperam, aqui sustentamos que tanto a prática como as estruturas de
significado são similares, senão idênticas, como o caso de Buenos Aires patenteará.
No caso europeu, recentemente foi assinalado que existe uma ligação directa entre a “viragem intercultural” na política europeia e a governança urbana (Abdou & Geddes, 2017). Como afirmado atrás, esta
implicação tem por efeito incidir quer a prática da governança quer a sua análise numa economia política
do espaço. A esta associa-se estreitamente a noção segundo a qual a diversidade é um recurso que deve ser
aproveitado nas estratégias de regeneração urbana ou de revitalização dos centros urbanos, sobretudo nas
suas materializações mais evidentes de “interculturalismo folclórico” (Caponio & Ricucci, 2015) sustentados em festividades de natureza étnica ou etnicizada. O espaço público ganha naturalmente uma centralidade nas políticas das cidades. Muito dessas políticas joga-se no aproveitamento de recursos étnicos para a
regeneração e reaproveitamento dos espaços públicos simbólicos da cidade. Como dito atrás, a forma como a
diversidade é integrada na política cultural da cidade está intrinsecamente ligada a um modo de governança
próprio à cidade empreendedora, assim como a definiu David Harvey. Um dos aspectos focados por Harvey
(2001) como centrais neste novo modelo é a forma como as cidades procuram ser mais competitivas no que
respeita a divisão espacial do consumo, com especial relevo para a combinação entre património cultural e
marketing urbano . Propomos, por conseguinte, a imprescindibilidade de entrar em linha de conta com os
novos modelos de empreendedorismo urbano onde a cultura empreendedora, assim como as lógicas de criatividade, reconstroem as subjectividades migrantes.
Para ilustrar a importância que o discurso e a prática da celebração da diversidade têm granjeado nas
estratégias urbanas, servimo-nos das iniciativas em torno da diversidade cultural que têm vindo a ser implementadas em Lisboa e Buenos Aires. Não pretendemos ser exaustivos, o que seria inexequível no espaço
de um artigo. Mas apenas assinalar como alguns dos mecanismos de produção da cidade cosmopolita são
comuns e daí extrair algumas conclusões sobre a governança da diversidade. No caso vertente trata-se das
políticas e iniciativas urbanas que incidem sobre o centro de Lisboa, mais concretamente do centro histórico
de Lisboa, onde residem a maioria dos cidadãos estrangeiros, e num segundo caso, de Buenos Aires, sobretudo
no que toca a sua principal iniciativa, o festival cultural Buenos Aires Celebra.

Diversidade cultural em Lisboa e Buenos Aires
Antes de nos debruçarmos sobre os casos propriamente ditos convirá contextualizar em matéria de dados
sobre diversidade cultural. Estes correspondem, com imperfeições diversas, aos dados que estão acessíveis sobre
imigrantes quer ao nível nacional quer das cidades. Os dados mais fiáveis para Buenos Aires são os constantes
do censo (2010) que representam o stock de estrangeiros legais à data. Segundo os dados do SEF (Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras) em 2016 residiam, em Lisboa, cerca de 55 mil cidadãos estrangeiros. A proporção
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de população estrangeira em Lisboa é, assim, superior à do país (em 2011, os estrangeiros correspondiam a
3,4 % dos residentes)2. Lisboa é o segundo concelho do país com maior número de estrangeiros residentes,
seguindo-se a Sintra. Da mesma forma, é na unidade administrativa denominada por Cidade Autónoma de
Buenos Aires (CABA) que se observa a maior concentração de estrangeiros residentes, aproximadamente um
milhão de pessoas (941.830 de acordo com os dados dos Censos de 2010)3. A diversidade de origens apresenta
igualmente as suas peculiaridades. Assim temos que em Lisboa as principais nacionalidades residentes são a
brasileira, chinesa, nepalesa, cabo-verdiana e francesa. Para Buenos Aires o padrão corresponde a uma forte
imigração dos países limítrofes, na medida em que a maior comunidade é a do Paraguai, seguida da Bolívia,
Itália, Uruguai e Perú. Contudo, e contrariamente a Portugal, a Argentina é um país formado pela imigração,
nessa medida apresentando um caleidoscópio de comunidades proveniente já do início do século XX, onde a
imigração chegou a constituir 30% da população total4. Note-se contudo que esta distribuição populacional
não possui reflexos diretos nos casos que abordaremos em seguida.
O foco deste artigo é a governança da diversidade cultural nas duas cidades com especial relevo para
as práticas celebratórias dessa mesma diversidade. Embora diferenciados quanto aos aspetos sociográficos e
geográficos – no sentido em que se trata de analisar, num caso, uma zona da cidade com forte implantação
de minorias, e no outro, onde tal não se verifica – partilham da ideia de utilizar a diversidade cultural como
elemento das políticas de desenvolvimento urbano.
O mesmo se passa com as duas cidades aqui abordadas. Apesar das incomensuráveis diferenças entre
elas, há coisas que partilham. Uma das principais é ambas registarem níveis muito assinaláveis de crescimento
turístico e o facto de a economia dos seus países em muito se basear neste sector. O poder de atração do
turismo e de geração de uma economia do turismo possui pesos muito idênticos nos dois contextos. Assim
temos que na argentina 10,3 % do PIB era gerado pela AETV5 (dados de 2017). Para Portugal observamos
que a produção total do sector do turismo correspondia a 12,5% do PIB em 2017. Em Lisboa, a contribuição
do sector do turismo era de 14,5% para a economia da cidade (dados de 2014)6, enquanto para Buenos Aires
a contribuição era de 6,4% em 2013, sendo que a capital federal representava à data 36% de todas as actividades turísticas a nível nacional7. Ou seja, apesar de significativas diferenças de história e desenvolvimento
estrutural ou de configuração étnica, o peso que o turismo possui na economia dos dois países aproxima-os
para efeitos analíticos, sobretudo quando atendemos ao facto de haver uma estreita ligação entre a mercadorização do étnico e a zonificação do turismo. Um outro aspeto onde encontramos afinidades significativas para
a organização das políticas urbanas é no plano simbólico.
Com efeito, em ambos os contextos encontramos uma matriz histórico-cultural relacionada com o
hibridismo, sincretismo, e a combinação de formas e contribuições culturais do “outro”. Assim temos que em
Buenos Aires existe uma continuidade entre uma narrativa fundacional da nação de imigrantes e o aproveitamento das expressões etnoculturais contemporâneas, isto apesar de tradicionalmente a Argentina pautar a
2

SEF, Relatórios estatísticos 2017 (disponível em https://sefstat.sef.pt/Docs/Rifa2016.pdf ).
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Fonte: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?cat=291

4

Informe sobre migraciones en Argentina https://www.cac.com.ar/data/documentos/11_Informe%20sobre%20Migraciones.pdf e Estadistica
Ciudad https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?cat=291 [consultado em 24/10/2019].
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Actividad Economica de Turismo y Viaje en Argentina Informe preparado para la Cámara Argentina de Turismo
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Revista comemorativa dos 20 anos da ATL (https://www.visitlisboa.com/sites/default/files/2017-03/RTL_Fev17.pdf, pág 38 e segs)
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Impacto económico del turismo en la ciudad de Buenos Aires. Estimaciones para los anos 2004/2013, Autoridades Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, Mayo 2015. https://turismo.buenosaires.gob.ar/sites/turismo/files/IMPACTO%20ECONOMICO%20DEL%20TURISMO%20
EN%2 0LA%20CIUDAD%202015-2.pdf [consultado em 21/03/2018].
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sua identidade nacional pela ficção da branquitude e da europeinidade (Alberto & Elena, 2016). Em Lisboa,
e mais especificamente em Portugal, a narrativa prende-se directamente com alguns tropos do lusotropicalismo, nomeadamente a ideia de que estamos em presença de um povo particularmente afeto à miscigenação
(Oliveira, 2015, para o caso de Lisboa).
A iniciativa sobre qual nos focámos em Buenos Aires é a Buenos Aires Celebra. Houve diversas razões
para esta escolha; mas sobretudo o facto de ela surgir referida sistematicamente pelos nossos entrevistados
como a mais importante iniciativa no governo da diversidade cultural na cidade de Buenos Aires. O que é o
Buenos Aires Celebra? Trata-se de uma celebração de rua organizada pelo Governo da Cidade de Buenos Aires
em parceria com as colectividades imigrantes. Em dias geralmente coincidentes com datas simbólicas dos
países de origem destas colectividades são organizados mercados de rua com comidas típicas acompanhados
de espectáculos de dança e música também eles tradicionais dos países da colectividade organizadora. Outras
ocasiões há em que se celebram regiões, como o caribe, por exemplo, juntando um conjunto de origens; ou
os afrodescendentes, relevando as origens africanas da população de diversas nacionalidades Buenos Aires
Celebra ocorre na central (tanto em termos espaciais como simbólicos) Avenida de Mayo, construída em
honra da revolução de Maio de 1820 que deu a independência à Argentina. A Avenida de Mayo é uma
das artérias centrais da cidade de Buenos Aires que liga a famosa Plaza de Mayo, onde se situa o palácio do
governo, com a Plaza de los dos Congressos, onde se encontra o parlamento da nação argentina. A avenida
tem uma história que faz parte da própria história da cidade de Buenos Aires, com os seus prédios altivos
e burgueses onde outrora residiam as famílias abastadas e da elite política bonairense. A escolha do espaço
para a realização da Buenos Aires Celebra alia assim a ordem carismática com as intencionalidades da nova
governança urbana.
Actualmente é um lugar de turismo, de empresas e escritórios de profissões liberais cujo movimento
se articula com as ruas adjacentes e suas perpendiculares, lugar de intensa actividade comercial e consumista. A sua centralidade não pode ser exagerada quando se pensa que até recentemente albergava todos os
serviços administrativos do Governo da Cidade (até 2016). Contudo, não constitui uma zona de particular
concentração residencial de imigrantes. Na realidade, a maioria dos imigrantes reside nos bairros periféricos e
precários. Mas é sem dúvida uma das zonas mais frequentadas por turistas e bonairenses, porque, entre outas
coisas, serve de ligação entre a Plaza de Mayo e a axial Avenida 9 de Julio, lugares estratégicos de turismo e
comércio. Em contraste com muitas das outras artérias da cidade de Buenos Aires, não há lojas de comerciantes
imigrantes; algo que é típico em tantos bairros bonairenses quando se pensa nas mercearias propriedade de
bolivianos e peruanos, as tinturarias e pequenos mercados propriedade quase exclusiva de chineses e coreanos,
ou as lojas de tecidos, roupas e bric-a-brac propriedade de judeus (no bairro do Onze), paulatinamente transformadas pelos mais recentes ocupantes chineses em armazéns de produtos importados. Na Avenida de Mayo
esta diversidade é apenas para lá transplantada nos dias da feira do Buenos Aires Celebra.
Em contraste, em Lisboa, a zona que abrange a Mouraria e Almirante Reis tem uma história diferente,
bem assim como uma composição material e estrutural distinta. É uma zona que recobre a parte histórica da
cidade de Lisboa, abarcando o traçado medieval da zona da Mouraria, alargando-se depois pelas ruas burguesas
de Arroios. Os dois locais que constituem a incidência principal do nosso estudo pertencem contudo a
unidades administrativas diferentes. A Mouraria à Junta de Santa Maria Maior e o eixo da Almirante Reis, à
Junta de Arroios.
Trata-se das duas freguesias com mais estrangeiros residentes na cidade de Lisboa. Com efeito, em
Arroios residem estrangeiros de mais de 60 nacionalidades diferentes. Nas zonas partilhadas pelas antigas
Juntas de Freguesia englobadas actualmente nas duas Juntas mencionadas atrás, a sua população era composta
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por 23,5% de estrangeiros, o que para o total da cidade de Lisboa representava aproximadamente 8% dos
estrangeiros residendes. Destes, há a destacar a sobrerepresentação de imigrantes de origem asiática, em particular oriundos do Bangladesh, do Nepal, da China e da Índia.
Como veremos, em algumas ruas, essa presença é quase exclusiva de uma das nacionalidades, qualificando-as praticamente como nichos étnicos. Para além disso, há uma sobrerepresentação dos imigrantes
no comércio retalhista. Em contraste com o caso argentino a diversidade cultural é endógena aos locais,
colocando a sua exibição na ordem da convivialidade local, mesmo que esta envolva, como por diversas vezes,
actores exteriores à área urbana considerada. De resto, as festividades mais emblemáticas nesse território, se
excluirmos a festa tradicional de Lisboa dos Santos Populares8, estão relacionadas com a diversidade cultural.
Primeiro, com o festival intercultural Todos (antes de migrar para paragens adjacentes), depois com a Volta
ao Mundo em Arroios, na praça do Areeiro, e finalmente com a celebração do Ano Novo Chinês na praça
do Martim Moniz e bairro de Arroios. Num outro molde, os passeios interculturais organizados por uma
associação cultural devem também figurar neste conjunto. Qualquer destes eventos mobiliza discursiva e
imageticamente a diversidade cultural e os seus benefícios.

Buenos Aires – a cidade onde há sempre algo que fazer!
Começo esta secção citando um slogan do governo da cidade de Buenos Aires porque considero que ele
condensa numa frase (como é suposto os slogans fazerem) o que pode ser a articulação entre a governança da
diversidade e as suas expressões produzidas pelos grupos imigrantes e a incorporação em estratégias de valorização do centro e marketing urbano.
Todavia, há uma anotação que deve ser feita. Se atentarmos na maioria dos trabalhos produzidos
sobre segregação espacial e localização urbana em Buenos Aires, constatamos que a maioria dos imigrantes
se encontra nas zonas mais degradadas e fragilizadas socialmente da cidade metropolitana (Di Virgillio et al.,
2015: 47). Não sendo este um texto sobre segregação espacial afigura-se-nos, contudo, importante assinalar
tal disparidade porque ela tem reflexos naquilo que poderíamos chamar de geografia da celebração da diversidade. Contrariamente ao que seria esperado, ou seja, que a maioria das celebrações ocorressem nos locais
de maior concentração de estrangeiros, estas são localizadas nas zonas de nível socioeconómico mais elevado.
Quer seja a Plaza de Mayo naquilo que os autores designam a cidade central quer nas praças e jardins dos
bairros de Belgrano e Recoleta9, o que este padrão mostra é que há uma nítida prossecução de enobrecimento
da diversidade cultural.
Neste sentido, a política da diversidade cultural em Buenos Aires mostra uma selecção criteriosa do
espaço público onde a visibilidade da primeira possa ser potenciada com ganhos para a política cultural da
cidade.
A iniciativa mais relevante, e por esse facto mais mediatizável da cidade de Buenos Aires, é a Buenos
Aires Celebra. Como foi dito atrás, esta é uma iniciativa que em geral ocorre no centro da cidade, numa das
suas avenidas mais típicas e nevrálgicas – a Avenida de Mayo. Na apresentação de Buenos Aires Celebra diz-se
que o projecto cumpre um duplo objectivo: as colectividades mostrarem a sua cultura, história e identidade e

8

Festas tradicionais religiosas que coincidem com o início do Verão.

9

Ambos bairros de classe média-alta.
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que esta possa ser partilhada pelos habitantes e turistas. Este intuito declarado encerra os principais eixos de
compreensão de tais iniciativas.
Na estratégia cultural de Buenos Aires para 2030, começada a ser esboçada em 2016, a retórica da
vantagem da diversidade impregna toda a programação e discurso10. Naquele que é considerado “El Primer
Plan Estratégico de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Liberman, 2016) quer a diversidade
cultural quer de género figuram proeminentemente. E com estas, a noção segundo a qual a cultura é uma
ferramenta central na transformação das dinâmicas urbanas “en favor de la identidade, en favor de la competitividad, en favor de la integración”. O projecto elaborado pelo Consejo de Planeamiento Estratégico – Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ou COPE11, estabelece que se trata de uma política que entra em linha de conta
com um leque alargado de actores diferenciados tendo em consideração os contributos singulares para a
produção do cosmopolitismo.
Esta visibilização faz parte das retóricas da cultura pública, ou seja das representações da cidade enquanto
“receptiva aos estrangeiros, tolerante com a diferença, e possibilitadora da partilha de uma vida socializada,
tanto cívica como comercial (Zukin, 1995: 260). Como diz um dos representantes políticos responsável por
esta iniciativa.
Ter uma cidade na qual convivem, numa quase harmonia perfeita, mais de 40 coletividades de todo o
mundo, é um valor muito destacável que não acontece em muitas cidades do mundo [22-09-2017].
Um segundo aspecto, é que as ideologias de representação da cidade, não atingem somente, ou prioritariamente, os seus habitantes. Tais expressões de cultura pública como reflexo das práticas nos espaços
públicos são direccionadas e incorporadas nos fluxos globalizados de cultura e capital. O turismo, como um
dos principais produtos de uma cultura globalizada do consumo sustentada por indivíduos com extrema
mobilidade (Judd, 2003), é um dos alvos de tais retóricas. Isso mesmo é atestado pela forma como a Buenos
Aires Celebra foi criada.
Em 2011, Claudio Avruj assume a posição de subsecretário de Direitos Humanos da cidade de Buenos
Aires. Nessa ocasião, agrega-se a expressão pluralismo cultural e cria-se a Direcção Geral de Colectividades.
A direcção transpunha, ganhando em recursos e autonomia, o modelo de relação com os representantes dos
imigrantes proveniente dos tempos em que Avruj era director de relações internacionais do governo da cidade.
Esse modelo é interessante em si mesmo de especificar.
Em tal espaço de negociação dos sentidos da diversidade, tem havido uma clara preferência por formas
adaptadas à mercantilização dos espaços públicos e da cultura urbana por parte dos atores envolvidos. As
questões de identidade de grupo funcionam como uma extensão da cultura e do património da cidade e esta
visão é oficialmente apoiada e produzida pelos próprios representantes dos migrantes. Por exemplo, a visão
de um responsável público encontra respaldo nas declarações do representante da Federação Argentina de
Colectividades, como segue:
A cidade de Buenos Aires entende que as comunidades são núcleos que conformaram a idiossincrasia dos portenhos [residentes originais de Buenos Aires] desde o início da cidade […] e que fazem uma contribuição muito importante para a
bagagem e a identidade cultural da cidade. Considera-se fazer parte dos Direitos Humanos da Cidade e faz parte do património cultural da Cidade [responsável do Governo da cidade de Buenos Aires].

10 Aprovação do plano estratégico para a cultura da cidade de Buenos Aires 2030 https://www.youtube.com/watch?v=Gi0pUdH9YDs]
11 Consejo de Planeamiento Estratégico
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O ponto mais alto é uma iniciativa chamada “Buenos Aires Celebra”. É ou ajudou a tornar visíveis as comunidades, porque
todo fim de semana na Avenida de Mayo, que é uma avenida simbólica especialmente para os espanhóis, as comunidades são
apresentadas com danças, fantasias, gastronomia, música [...] Isso [a idéia] surgiu quando Claudio Avruj era o secretário de
direitos humanos da cidade. Ele encarregou-se disso e imaginou que poderia ser interessante para as próprias comunidades
e para a Argentina funcionar como um pólo de atração para os turistas, em primeiro lugar, e também chamar a atenção do
próprio portenho [...] [Responsável pela FAC].

Os representantes das comunidades de origem imigrante são activamente incentivados a participar
dessas estratégias e estruturas, quer pelo Governo da Cidade, através de um gabinete específico criado no seu
interior, a Dirección General de Colectividades, quer pela própria Federação Argentina de Colectividades.
Parece haver uma grande unanimidade em considerar que a Argentina é um “mosaico de culturas”,
conforme diz um dos entrevistados, ecoando uma outra definição de geografias distintas (os Estados Unidos,
e a célebre definição de Park da cidade como um mosaico de culturas). Todavia, é importante perceber que
esta variedade nem sempre teve acolhimento nas narrativas da identidade nacional. Com efeito, as elites da
Argentina moderna, pelo menos até à viragem do século XXI, sempre se dissociaram da narrativa da miscigenação como as que sustentaram o mito da democracia racial nos países vizinhos, como o Brasil, talvez o caso
mais representativo dentre os países da América Latina (Segato, 2007). Contudo, a investigação actual aponta
para um profundo revisionismo da ideia de branquitude argentina e do apagamento, muitas vezes compulsivo
e violento, das suas origens étnicas e raciais. Entre outras coisas, verifica-se que o mito da origem europeia
branca encontra-se a ser gradualmente substituído por uma construção de identidade mestiça e multicultural
(Alberto e Elena, 2016), onde a diversidade de origens raciais e étnicas é reconhecida. Esta “nova” narrativa
encontrou reforço tanto através de instituições estatais como de organismos anti-racistas, assim como na
miríade de iniciativas promovidas pela sociedade civil. A nova tendência multicultural faz parte da sociedade
argentina desde os anos 1980, com o surgimento do discurso dos direitos humanos, posteriormente intensificada com os governos peronistas de Fernando e Cristina Kirchner, durante os quais a retórica de “um povo
que veio dos barcos “(ou seja, de origem europeia) ficou sujeita a revisão.
Dito isto, no espaço de negociação dito de governança, uma clara preferência pelas formas ajustadas
à marketização dos espaços públicos e da cultura urbana, tem sido a orientação privilegiada pelos actores
implicados nesse mesmo espaço.
Todavia, estas transacções não são despojadas de contradições ou de tensões. O economicismo, segundo
a classificação de diversos implicados, que estas iniciativas encerram não deixa de colidir com uma busca
identitária que se elabora segundo o padrão discursivo do reconhecimento. Dar a conhecer as raízes culturais
das suas colectividades funciona como uma estratégia de consolidação da pertença cultural e social. Paralelamente, apresenta ramificações muito concretas na criação de mais-valias através de artefactos e práticas
culturais. Com efeito, a comercialização da identidade surge sistematicamente invocada como o motor para
estas iniciativas. Tais invocações e lógicas de acção já não se resumem à noção de comércio étnico dado que
elas são incorporadas às grandes iniciativas bem para além do espaço da relação étnica, seja comercial, seja de
outra natureza.
Assim, o financiamento associativo passa em larga medida pela forma como as entidades sobrevivem
no mercado do étnico. Este apresenta-se como um espaço de concorrências, intra e inter grupos, ou colectividades. Espaço de mercadorização da identidade por definição ele prima pela pureza das suas práticas; quer
dizer, a cultura tem que ser uma competência pura, no sentido que Bourdieu dava ao gosto puro. Mas este
como é sabido não era mais do que a eufemização de práticas interessadas.
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Para ilustrar esta afirmação, trazemos uma pequena vinheta etnográfica que reflecte a mercantilização
de traços culturais. Na celebração do Ano Novo Chinês de 2018 em Belgrano, um bairro de Buenos Aires, um
grupo de comerciantes curdos que se encontravam presentes para vender shawarma foi instado a remover o seu
stand de vendas porque colidia com as expressões “reais” da cultura chinesa. A razão era que o cone de carne
num espeto não era compatível com a dança do dragão que entretanto invadira a avenida principal. Mediante
uma perda considerável, os curdos cortaram a sua carne em pequenas fatias e venderam-na anunciando
“sanduíches de carne chinesas”, o que deixou de constituir um problema para os organizadores. Este vinheta
aparentemente insignificante ilustra como a “pureza” étnica pode ser manipulada pelos membros do grupo
que representa e também por grupos externos para se ajustar às iniciativas culturais promovidas pelas cidades.
Se os actores representantes das colectividades se vêem activamente conduzidos a participar destas estratégias e enquadramentos não o fazem contudo sem resistência. Entre a pureza da apresentação dos traços da
“sua” cultura em contexto celebratório e a possibilidade de recolher proventos económicos interpõe-se, para
alguns membros das colectividades, não apenas estratégias de sobrevivência individual, como processos de
açambarcamento de capital social. Quer isto dizer que a presença em tais celebrações e o capital reticular12 que
ela envolve estrutura o espaço de possibilidades e a concorrência dos membros das respectivas colectividades.
Como um entrevistado explicita,
Às vezes, vendem-se por uma feira. Eu dou-te um exemplo. […] Nós éramos nove países, sessenta estandes, vinte e oito de
xxxx. Depois de apresentarmos esse projecto e fizemos o primeiro Buenos Aires Celebra, tivemos muitos inconvenientes,
porque os outros países disseram que éramos muitos e os ofuscávamos. Nós retirámo-nos da Celebra. Isso foi no ano passado
[…] Duas semanas depois tivemos a nossa própria festa em outro lugar [...] dissemos que não nos vendíamos por uma feira.
Há muitas pessoas que não têm senso de coletividade, mas sim de negociantes. E isso não é ser uma comunidade. [representante de associação de imigrantes, LS100246].

Por outro lado, qualquer destas celebrações é despojada de uma linguagem política mais imediata. Na
medida em que, em virtude da sua centralidade espacial e simbólica, a Avenida de Mayo ainda abriga hoje
a maioria das manifestações políticas e protestos sociais, a natureza celebratória e estetizante destes eventos
contrasta com a efervescência política que se encontra associada a esta localização. Neste contexto, entendo
por estetização uma esfera de ação desprovida de conteúdo político e estruturada por sociabilidades sensíveis
e experienciais. Certamente que esta possui uma ambiguidade assinalável. O caso do ano novo chinês em
Buenos Aires é porventura o mais paradigmático em termos de articulação entre estetização e posicionamento
social da coletividade.
A comunidade chinesa, mantém um discurso significativamente idêntico nas duas cidades estudadas
(Buenos Aires e Lisboa). Este surge, quer em Lisboa quer em Buenos Aires, como o potenciar de uma “marca
cultural chinesa”13.
Em ambos os casos, o governo da china apoia no sentido da “promoção da cultura chinesa no exterior”
e em ambos os países recebe o apoio das autoridades municipais ou governamentais (no caso de Buenos Aires)
para que a sua celebração tenha uma visibilidade máxima e um máximo aproveitamento do espaço público.
Em ambos os discursos se salienta o facto de as celebrações não estarem confinadas a um espaço guetizado,
como seriam as velhas chinatowns, circunscritas a um bairro da cidade. A celebração passa a ser assimilada
12 Baseio-me para este termo na noção de network capital (Urry. Segundo Urry este consistiria na capacidade de aceder a suportes de mobilidade
e a uma panóplia de objectos e recursos, capacidade essa que funciona como matriz da desigualdade social. Distingo da mais clássica noção
de estruturas de oportunidade pelo seu fraco ou inexistente grau de institucionalização.
13 Entrevista com representante da embaixada chinesa em Lisboa; e representante associativo chinês, Buenos Aires. A expressão é utilizada por
ambos]
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iconograficamente pela cidade e deixa de ser meramente expressão para o interior de uma dada comunidade,
no caso vertente, a chinesa. Como diz a responsável pela organização do evento em Buenos Aires,
As pessoas têm um conhecimento básico por meio da TV, e do idioma chinês, mas, como temos muito mais a oferecer,
decidimos criar esa empresa para introduzir um pouco mais do básico da sociedade. Hoje, oferecemos à sociedade argentina
tudo o que tem a ver com história, cultura. ] […] É a nossa marca. [representante da associação cultural chinesa responsável
pela organização do evento]

O que este exemplo mostra é que outros actores, como embaixadas ou empresários, constituem o
espaço de relações que é igualmente o espaço de construção de uma determinada ideia de diversidade. Esta
não é indissociável dos processos de governança que gerem a diversidade e as suas construções discursivas.
Os actores parecem estar dispostos a ajustar as suas acções e estratégias à estrutura simbólica de uma
cultura de marca, e a exibição étnica é adoptada como uma oportunidade de dar a conhecer a “autêntica”
identidade do seu grupo. Mesmo que isso represente basicamente as danças tradicionais, comida e rituais,
reduzidas a formatos improvisados e vendáveis.
Esses eventos são muito positivos porque reafirmam nossa identidade, nossa comunidade e dão visibilidade, o que é muito
importante. As pessoas pensam que somos muito poucos, mas somos muito agora. [empresário de Cuba, LS100228].
[…] Porque é um grande evento em que mostram sua beleza tanto em instrumentos musicais quanto em peças de roupa.
Porque em Setembro estamos perto do Carnaval, então para eles é uma vitrine. [representante de uma associação brasileira,
LS100211].

Buenos Aires Celebra insere-se numa estratégia de revitalização do centro através de eventos e iniciativas
culturais. Nas estratégias de regeneração urbana, sobretudo nas suas materializações mais evidentes de “interculturalismo folclórico” (Caponio & Ricucci, 2015) através de festividades de natureza étnica ou etnicizada, o
espaço público ganha naturalmente uma centralidade nas políticas ditas interculturais. Muito dessas políticas
se joga no aproveitamento de recursos étnicos para a regeneração e reaproveitamento dos espaços públicos
simbólicos da cidade. No Buenos Aires Celebra não é uma acção política que é colocada em evidência como
tantas outras iniciativas que se dão naquele espaço semanalmente. Pelo contrário, as intenções do Buenos
Aires Celebra surgem como estritamente economicistas, se bem que apontando a ganhos simbólicos.
A floclorização que é criticada pelos académicos em geral é, contudo, apreciada e reproduzida pelas
colectividades envolvidas. Longe da crítica que vê nestas iniciativas reproduções de versões anacrónicas da
cultura ou suas versões despolitizadas, os envolvidos percepcionam tais iniciativas como oportunidades para
angariar recursos para as suas associações e para avançar posições estratégicas através dos seus brokers para
quem o acesso a recursos políticos importa. Convém no entanto referir que esta aparência celebratória encobre
não apenas os recursos diferenciados das colectividades (sobretudo quando se tem em conta as diversas temporalidades da presença no território) como o leque de problemas com que muitas delas se confrontam. Em
contraste, a sua contribuição para as geografias da diversidade deve ser entendida no plano de uma economia
política do espaço, na qual a revitalização do centro nas suas modalidades de entretenimento é o fulcro da
política da diversidade.

Lisboa – quanto mais diversa, mais cool
A cidade de Lisboa tem vindo a abandonar a natureza semiperiférica que lhe conferia a posição portuguesa no sistema mundo, aproximando-se gradualmente das grandes cidades do centro e, inclusivamente,
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rivalizando com elas em matéria de fluxos globalizados que estruturam as economias urbanas centrais. É
neste contexto político e económico que devemos situar as novas formas de governo da diversidade cultural,
também elas reelaboradas enquanto governança.
A área da Mouraria e do Eixo Almirante Reis-Martins Moniz, sobre a qual se debruça este artigo,
corresponde com grande acuidade a um processo de zonificação do turismo. Não descreveremos aqui os
traços culturais e sociais deste espaço, remetendo o leitor para artigos anteriores (Oliveira & Padilla, 2017;
Oliveira, 2015, 2013). Contudo, vale a pena referir que a turistificação de espaços específicos da cidade de
Lisboa possui um impacto concreto na estruturação das práticas socioespaciais e com ela no lugar da diversidade nas espacialidades e representações da vida urbana.
Devemos, por conseguinte, entender este renascimento da zona Mouraria-Almirante Reis no mais
amplo âmbito da política cultural da capital. Lisboa tem desde cedo colocado a cultura na sua agenda de desenvolvimento. As diversas Visões que foram produzidas por especialistas em conjunto com decisores políticos
e responsáveis pelo planeamento, tomaram a cultura como um aspecto central da política de regeneração
urbana. Esta surge como dimensão transversal a uma gama de atributos e características urbanas. Desde a
promoção da vida local, através de uma lógica de aproveitamento cultural e patrimonial dos bairros lisboetas,
passando pelo seu património monumental propriamente dito.
Uma das formas que tem merecido um particular destaque é a diversidade cultural enquanto património de grupos de imigrantes, ou seja, aquilo que poderíamos designar por dimensão étnica da sua vivência
citadina. O aproveitamento desta última como integrável num projecto mais vasto de culturalização da
política de desenvolvimento urbano quadra com a intenção de cosmopolitizar a cidade. Com efeito, o espaço
que aqui nos concerne ocupa esse lugar simbólico de centro cosmopolita, onde as várias tendências e mobilidades se encontram e concentram.
Se em Buenos Aires uma tal representação estava presente na ideia de uma “cidade mosaico”, em Lisboa
ela emerge nesta zona específica enquanto espaço de mistura das “suas muito e variadas gentes”14; como
espaço de uma interculturalidade concreta, caldeada por uma história de encontros globais.
Nessa esteira, as autoridades lisboetas têm feito uma aposta a todos os títulos assinalável na promoção
da diversidade cultural da sua cidade. Talvez poucas cidades na Europa tenham colocado a diversidade cultural
tão no centro da sua política de desenvolvimento urbano como Lisboa. A nível das políticas camarárias, a
diversidade cultural tornou-se transversal aos vários domínios práticos e políticos. Desde logo, a implicação
directa da promoção das vidas migrantes com o programa cultural da cidade. Se no primeiro documento de
estratégia para a cidade elaborado em 1992 as minorias migrantes então em crescimento ainda eram equacionadas enquanto potenciais “ilhas étnicas”, na actualização desse mesmo programa em 2012 a ideia de diversidade como uma vantagem será profusamente utilizada. No seguimento desse documento, os programas
estratégicos da cidade de Lisboa colocam a questão do “cosmopolitismo” como objectivo central. O que nos
permite interrogar o que significa o especial potencial de Lisboa para “o equacionar do cosmopolitismo”
(CML, 2010, p.35)15. O próprio documento esclarece que se trata do crescimento das classes médias e da
diversidade étnica que levará ao aparecimento de novos estilos de vida.
Esta intenção aproxima-se da estratégia do “urban renaisance” analisado por Zukin (1988) enquanto
fenómeno de pós-suburbanização; ou seja, a atracção de novos públicos e contingentes residenciais para o
14 Entrevista com responsável da CML, Departamente de direitos sociais, realizada em 2014.
15 Carta Estratégica de Lisboa 2010-2024 - Um compromisso para o futuro da cidade.
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centro da cidade, e a concomitante construção de novas centralidades. A cultura surge assim não como o
domínio do imediatamente familiar, mas como objecto de consumo que induz oportunidades no desenvolvimento da cidade. No entanto, isto não significa que a introdução da ideia da diversidade, e o seu correlato,
os imigrantes, seja inteiramente instrumental. Com efeito, o campo de aplicação de políticas de imigração
não se esgota na “vantagem da diversidade”, havendo uma genuína preocupação em institucionalizar as
condições de integração dos imigrantes, designadamente através de um Programa Municipal de Integração
dos Migrantes que aborda um leque alargado de domínios de actuação. Este é um contraste que deverá ser
feito com a política de cidade em Buenos Aires, que apesar de, como observámos, colocar em grande centralidade (inclusive territorial) a expressão das suas colectividades, ou a importância da diversidade cultural
imigrante, só recentemente a linguagem da “vantagem da diversidade” surge em documento orientador da
política cultural da cidade.
Nas dinâmicas de governança por nós observadas os atores mais centrais para o desenvolvimento de
práticas de visibilidade da diversidade cultural são sobretudo os empreendedores culturais (inclusivamente
associados às autoridades públicas), os representantes político-estatais das próprias comunidades, como
sejam as embaixadas, e finalmente os poderes locais e associações empresariais. Note-se que as associações de
imigrantes têm um papel subsidiário nestes processos. Assim, o ano novo chinês em Lisboa conta sobretudo
com o apoio da embaixada da china, da Câmara de Lisboa e de empresários chineses, salientando-se o
promotor principal, o Hai Tong Bank que, com o respaldo da câmara de Lisboa, organizam no centro da
cidade aquela que é conhecida como a mais importante celebração do calendário chinês.
Se atentarmos que as raízes de uma tal celebração eram, para o caso de Londres, e conforme descritas
por Vickery & Vikery (1974), contra-hegemónicas, percebemos que algumas das práticas culturais desse
grupo foram apropriadas pela lógica que associa espaços de consumo cultural com a produção de símbolos
cosmopolitas nas novas centralidades da cidade de Lisboa. Combinação esta, cujo interesse não passa somente
pela regeneração desta nova centralidade, mas também com investimentos políticos do Estado de origem da
respectiva comunidade. Assim, o Estado chinês através da sua embaixada em Portugal é um activo promotor
de uma tal iniciativa. Segundo o adido cultural da China em Lisboa trata-se “de promover mais a cultura
chinesa no exterior, porque depois do aumento importante do poderio económico o governo chinês está a dar
cada vez mais importância à projecção da imagem do país no exterior. Então vem promovendo desde 2010 as
celebrações do ano novo chinês [entrevista com adido cultural chinês” (13-06-2017).
De igual modo, a extensão entre a demografia da diversidade, campo social real das várias origens
geográficas, e a semiótica da diversidade, proliferação de signos da diversidade, surge em materializações como
o mercado de fusão do Martim Moniz, através do qual se associa a localização num bairro cuja presença de
imigrantes é visível com a experiência da globalização localizada, através da possibilidade de experimentar
várias gastronomias e sensibilidades culturais.
No caso do centro histórico de Lisboa, um território que se enquadra na estratégia da cultura como
ativo, a interculturalidade tem vindo a tornar-se comercializável e a ser integrada nos fluxos globais de imagens
na forma de uma “cena urbana” (Navarro et al, 2012), onde diversidade enquanto vantagem é estruturante
na construção do bairro cultural.
A persistência desta centralidade lisboeta culturalmente diversa tem vindo a ser activamente aproveitada
para o marketing do lugar. De tal forma que a imagem de uma Lisboa cosmopolita tem sido inúmeras vezes
formada metonimicamente como prolongamento deste eixo socio-espacial.
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A Lisboa das “muitas e variadas gentes” é captada pelo viver social da sua zona urbana mais diversa e
transformada em poder imagético no marketing da cidade. Por exemplo, das três microcentralidades aventadas
pela proposta de valor da Associação de Turismo de Lisboa (ATL) uma delas é o centro histórico (compreendendo Alfama/Castelo/Mouraria) e na identificação de estratégias de mercado surge a referência a “uma
capital cosmopolita e tolerante marcada pela descoberta de novos mundos e original pela sua hospitalidade e
multiculturalidade” (ATL, 2011: 18). Acrescente-se que uma das propostas - que contudo não chegou a ter
seguimento - era a criação na Praça do Comércio (agora relativa à zona da Baixa-Chiado) de ransformação da
praça [do Comércio] num espaço multicultural”.
Todavia, o que este enfoque mostra é a saliência do local no que concerne as estratégias autárquicas
de formulação de identidades dos bairros e das suas articulações com a circulação imagética transnacionais,
nomeadamente branding urbano e marketing turístico. O que isto significa é a incorporação plena das
expressões culturalmente diversas nas políticas actuais de crescimento económico urbano. Como tínhamos
visto para Buenos Aires a intensificação da produção simbólica da diversidade, através de feiras, exposições,
e todo o lado artístico-performativo, insere-se directamente em estratégias que visam articular espaços e
mercado. Neste sentido, longe de ser um template de desenvolvimento europeu sob os auspícios de uma
determinada política intercultural para as cidades europeias (iniciado através do Intercultural Cities, de 2008),
como querem Abdou e Geddes (2017), ele surge claramente como resultado da circulação de um template
para a competitividade urbana global.
No entanto, quer isto dizer que os imigrantes são vítimas passivas de tais processos? Como no caso de
Buenos Aires, os imigrantes têm integrado e promovido tais dinâmicas. O que significa que a versão segundo
a qual as celebrações, ou expressões culturais imigrantes, seriam ou contrahegemónicas opondo-se a processos
de regeneração ou subsistências tradicionais que resistiam às pressões assimilacionistas por parte da sociedade
de acolhimento, não colhem mais no panorama actual.
O testemunho de uma bangladeshiana especializada em design de roupa ilustra esta imbricação.
Segundo ela, sempre que há um desfile associado a uma das iniciativas interculturais promovidas pela Junta
de Freguesia de Arroios, contactam-na para que desenhe os trajes tradicionais do Bangladesh e prepare as
coreografias afetas. Foi o que se passou durante a “Volta ao Mundo em Arroios”, iniciativa que compreende
11 semanas culturais (segundo dados de 2015) com espetáculos na Praça do Intendente (junto da Almirante
Reis) cujos protagonistas são grupos imigrantes com as suas “performances” culturais. Por essa ocasião desfilaram crianças envergando os modelos criados por Yasmin (nome fictício) que se afirma como “representando
as nossas roupas, os nossos tecidos e o meu design”.
Sendo certo que não afirmamos que este seja o modo de inserção de todos os imigrantes, são caminhos
possíveis proporcionados pelas dinâmicas políticas locais, pela relação entre a reestruturação contínua da
cidade no âmbito de redes de poder e as dinâmicas espaciais da globalização.
Isso mesmo é refletido pela prática dos órgãos autárquicos de Arroios ao pretenderem reinventar a
identidade do bairro enquanto intercultural (Oliveira, 2019). Dentro desta orientação cabe construir uma
visão baseada nos valores da nova identidade de Arroios. Ou seja, um branding através do qual Arroios se
torne uma entidade imediatamente apreensível. Nessa “visão” a diversidade cultural, cosmopolita, assumiu
um papel central.
“O facto de nós sermos, digamos, a zona da cidade, a Junta de Freguesia, com mais nacionalidades presentes, aqui, a viver,
faz de nós, de facto, um lugar de inclusão, não é? […] – agora falando mais do ponto de vista do marketing – é esse o nosso
posicionamento diferenciador, relativamente à Estrela ou relativamente a Alvalade ou relativamente a Santo António [outros
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bairros lisboetas]. […] Depois traduz-se, também, é um lugar, dentro da cosmopolita Lisboa, Arroios é o lugar mais cosmopolita.” [entrevista com colaborador da Junta de Freguesia de Arroios].

A nova perceção alicerça-se, por conseguinte, na singularização de Arroios. A outrora imagem estigmatizada da zona foi gradualmente sendo reinventada pela forma como se combinam tradição histórica e as
“paisagens globalizadas” trazidas pelos fluxos migratórios que não se esgotam apenas na imigração laboral,
mas abarcam fluxos de mobilidade tão diversos quanto estudantes internacionais ou gentrificadores transnacionais. Se a tradição se mantém como atributo de tipicidade do local, ela tem, no entanto, dado lugar à
simbiose entre turistificação e diversificação cultural.

Conclusão
Em termos muito sumários, podemos observar os dois cenários aqui abordados como paisagens de
consumo (do original landscapes of consumption (Ritzer, 2005)). Com efeito, a combinação entre as iniciativas de visibilização da diversidade e os espaços em que estas ocorrem sugere a mimetização de modelos
dentro de uma economia globalizada onde os princípios e as estratégias se assemelham porque possuem
os mesmos objectivos de gerar ganhos económicos e simbólicos. Encontramos assim a incorporação das
expressões da diversidade cultural em agendas desenvolvimentistas cujo perfil segue, em geral, linhas idênticas
de orientação e suas premissas.
A saber, a diversidade cultural entra nos mecanismos de turistificação, marketização e embelezamento
dos centros urbanos como activo cujo potencial é explorável em qualquer uma destas dimensões. O que elas
têm em comum é fazerem parte de uma ideia global de empreendedorismo urbano. E esta passa tanto pelos
agentes promotores do desenvolvimento urbano como pelos actores da imigração e diversidade cultural. Esta
comercialização da diversidade prima pela retórica da excepcionalidade, tanto a nível local como nacional,
apelando contudo sempre às mesmas formas práticas.
A cidade pós-colonial que carregava o lastro do império de antanho dá gradualmente lugar à imagem da
cidade cosmopolita aberta ao mundo. Esta é uma nova “estrutura de pensamento sobre a cidade” (Bianchini,
2006) que é reinvestida pelas práticas e percepções dos seus novos moradores e agentes. O reaproveitamento
estratégico da diversidade demográfica presente no território lisboeta, quer seja pelas visitas guiadas promovidas por organizações do terceiro sector quer pela paleta multicultural das iniciativas culturais, fixa a imagem
de uma cidade de mistura onde todas as tendências confluem. Do mesmo modo, a translação da diversidade
imigrante das periferias para o centro de Buenos Aires, em formatos festivos e folclóricos, imprime à cidade
uma sedução cosmopolita cujo objectivo é fascinar turistas e transeuntes, aproveitando simultaneamente
para reproduzir mercados de cunho étnico. A diversidade cosmopolita é integrável nestes mesmos processos
situados, mas de maneira formatada segundo o uso da cultura como parte da regeneração urbana. Um tal uso,
expande as expressões culturais através da sua visibilização controlada, ou seja, as formas que estas tomam são
imediatamente ajustáveis ao “cosmopolitismo estético” (Urry, 2003) e acomodadas ao mercado. A espectacularização não é forçosamente um objecto de crítica.
Como assinalado por Raco, as estratégias em voga para cosmopolitizar a cidade associam-se estreitamente a um certo pragmatismo economicista de pendor neoliberal. Sendo a cultura em abstracto equacionada
no planeamento estratégico urbano “como um recurso, uma oportunidade e uma estratégia de inclusão social”
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, a diversidade cultural decorrente de diferenças etnicizadas é incorporada neste novo regime de diversidade
(Raco, 2017) através de modalidades criativas e artísticas. Aqui devemos ter em atenção uma distinção fundamental. Entre diversidade enquanto fenómeno empírico e semiótica da diversidade, ou seja, uma diversidade
apenas composta pelos sinais de uma diversidade genérica.
16

Uma hipótese mais crítica perspectiva a exploração da “diversidade cultural” como ersatz para “a fealdade
moral da pobreza” servindo-se do apelo estético dessa mesma diversidade (Bauman, 2011: 46). Porém, de
um ângulo diferente, a articulação entre estetização e experiência cultural torna-se a única possível na actual
configuração de governança e poder. E esta encontra-se estreitamente associada às profundas modificações
estruturais impressas pelas políticas de regeneração dos centros urbanos.

Referencias
Abdou, Leila Hadj &Geddes, Andrew (2017) Managing superdiversity? Examining the intercultural policy turn in
Europe. Policy & Politics, Volume 45, Number 4, October 2017, pp. 493-510(18) DOI: https://doi.org/10.1332/
030557317X15016676607077.
Ahmed, Sara & Swan, Elaine (2006) “Doing Diversity” Policy Futures in Education, Volume 4, Number 2, pp. 96-100.
Alberto, P. N. & Elena, Eduardo (2016) “Introduction: The shades of the nation”, in Paulina N. Alberto and Eduardo
Elena (eds) Rethinking race in Modern Argentina, Cambridge: CUP, pp. 1-24ª.
Caponio, Tiziana & Ricucci, Roberta (2015) “Interculturalism: a policy instrument supporting social inclusion?” In
Interculturalism in Cities Ricard Zapata-Barrero (ed.), 20–34. Cheltenham: Edward Elgar.
Fincher, Ruth, Kurt Iveson, Helga Leitner, and Valerie Preston. 2014. “Planning in the multicultural city: Celebrating
diversity or reinforcing difference?” Progress in Planning 92: 1–55.
Florida, Richard. 2002. The Rise of the Creative Class: And How it is Transforming Work, Leisure, Community and Everyday
Life. Basic Books: New York.
Frantz, Monica de (2018) “Tourism marketing and urban politics: cultural planning in a European capital”. Tourism
geographies, 20 (3): 481-503.
Harvey, David (2001a) “From managerialism to entrepreneurialism. The transformation in urban governance in late
capitalismo”. In Spaces of capital. Towards a critical geography, Nova Iorque: Routledge, pp. 345-367.
Harvey, David (2001b) “The art of rent. Globalization and commodification of culture”. In Spaces of capital – Towards
a critical geography, Nova Iorque: Routledge, pp. 394-411.
Judd, Denis R. (2003) “Visitors and Special Ecology of the City” in Lilly M. Hofman, Susan Fanstein e Denis R. Judd
(eds) Cities and Visitors. Regulating people, markets and city space, Malden: Blackwell Publishing.
Kaltmeyer, Olaf (ed.) (2011) Selling EthniCity. Urban Cultural Politics in the Americas, London: Ashgate.]
Oliveira, Nuno (2013) “Lisboa redescobre-se. A governança da diversidade cultural na cidade póscolonial”, in Cidades
e Império. Dinâmicas coloniais e reconfigurações pós-coloniais, Elsa Peralta e Nuno Domingos (orgs), Lisboa:
Edições 70, pp. 558-602.
Oliveira, Nuno (2015) “Identificações Coletivas e Gestão da Diversidade Étnico-Cultural: Dinâmicas Sociais Contrastantes entre Portugal e o Brasil”, in Dados – Revista de Ciências Sociais, vol.58, n.4, pp. 1099-1130.
Oliveira, Nuno & Padilla, Beatriz (2017) “Integrating superdiversity in local governance. The case of Lisbon’s inner-city.
Policy and Politics, Volume 45, Number 4, October 2017, pp. 605-622(18), DOI: https://doi.org/10.1332/0305
57317X14835601760639.
Oliveira, Nuno (2019) “Cosmopolitan Lisbon and the allure of diversity”, Cidades, Comunidades e Territórios, 39
(Dec/2019), pp. 115 – 128.
16 cit in Hacia el Plan Estratégico de la ciudad de Buenos Aires 2030. Estrategias para avanzar en la planificación participativa.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

273

MIGRACIONES, MOVILIDADES Y DESPLAZAMIENTOS LATINOAMERICANOS

Navarro, Clemente L. e Terry N. Clark, Daniel Silver (2012) “Las dimensiones e el carácter cultural de la ciudad”, in
Las dimensiones culturales de la ciudad, Clemente J. Navarro (coord.) Madrid: Catarata, pp. 13-45.
Raco, Mike (2018) “Critical urban cosmopolitanism and the governance of urban diversity in European Cities”,
European Urban and Regional Studies, vol. 25(1) pp. 8-23.
Ritzer, George. 2005. Enchanting a disenchanted world. Revolutionizing the means of consumption. California: Pine Forge
Press.
Syrett, Stephen e Sepulveda, Leandro (2011) “Realising the diversity dividend: population diversity and urban economic
development”, Environment and Planning A 2011, volume 43, pages 487-504.
Wessendorf, S. (2013) “Commonplace diversity and the ‘ethos of mixing’: perceptions of difference in a London neighborhood”. Identities, 20(4), 407-422.
Wise, A. e Velayutham, S. (2014) “Conviviality in everyday multiculturalism: Some brief comparisons between
Singapore and Sydney”, European Journal of Cultural Studies, August; vol. 17, 4: pp. 406430.
Wood, Phil (2012) “Challenges of Governance in Multi-Ethnic Cities”, in Helmut K. Anheier e Yudhisthir Raj Isar
(eds) Cultures and Globalization: Cities, Cultural Policy and Governance, pp. 44- 60.
Wood, P. e Landry, C. (2008) The Intercultural City: Planning for Diversity Advantage. London: Earthscan.
Vickery, Roy & Vickery, Monica (1974) “Chinese New Year Celebrations in London 1971–1973”, Floklore, vol. 85, 1,
Vertovec Steven (2007a) “Super-diversity and its implications”. Ethnic and Racial Studies 30, pp. 1024-1054.
Vertovec, Steven (2012) “Diversity” and the Social Imaginary”. European Journal of Sociology, 53 , pp 287-312.
doi:10.1017/S000397561200015X.
Zukin, Sharon (1988) Loft living: Culture and Capital in Urban Change, Londres, Radius/Hutchinson.Zukin, Sharon
(1995) The cultures of cities. Malden: Blackwell.

274

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

LAS FAMILIAS BOLIVIANAS EN EL CINTURÓN HORTÍCOLA AL NORTE DE
LA CIUDAD DE SANTA FE (ARGENTINA): INTERACCIONES SOCIALES Y ESPACIALES
COTIDIANAS EN TORNO A LA PRODUCCIÓN, TRABAJO Y ENCUENTRO CON EL OTRO
Alicia Serafino1

Resumen
A partir de 1960 comienzan a llegar al cinturón hortícola de la ciudad de Santa Fe (Argentina), migrantes
bolivianos que de manera temporal cubrían ciertas actividades relacionadas a la horticultura local. Con el paso
del tiempo, muchos de ellos continúan largos períodos trabajando en las quintas del sector. Dicha decisión
se puede explicar a partir de las posibilidades laborales y el traslado de algunos integrantes de sus respectivas
familias hacia Santa Fe. En la actualidad, estas familias de origen boliviano han consolidado su permanencia,
desde el orden productivo, laboral, social y cultural. Es por ello que me interesa analizar aquellos procesos y
mecanismos que fueron desplegándose en relación a las transformaciones del cinturón hortícola santafesino,
como espacio social, en torno a los vínculos locales de algunos integrantes de la comunidad boliviana entre
sí y entre los demás actores sociales con los que conviven en dicho territorio. Partiendo de las interacciones
cotidianas, pensar el abordaje de estas relaciones sociales implica desde la indagación empírica centrarse en
lo discursivo, actitudinal y emocional. Para ello, trabajaremos con entrevistas semi-estructuradas a partir de
las cuales se considerarán las diversas interpretaciones y significaciones que los y las entrevistadas expresen
acerca de las maneras que tienen de apropiarse y construir un espacio a partir de los diferentes encuentros que
a diario construyen.

Palabras clave
Migración boliviana, producción hortícola, territorio, espacio social

Introducción

E

sta presentación centra su interés en el análisis de algunos procesos que en la actualidad caracterizan al
cinturón hortícola ubicado al norte de la ciudad de Santa Fe. Las transformaciones en el orden productivo,
económico y social de los últimos 40 años dan cuenta de una nueva concepción de territorio a través del cual
se consolidan vínculos sociales en torno a un espacio que se representa de diversa manera, según los actores
sociales intervinientes. Para este trabajo me interesa particularmente centrarme en la comunidad boliviana
que reside en el lugar, ya que en los últimos tiempos dicha comunidad ha formado parte de los procesos de
transformación que este sector productivo ha desarrollado.
Es importante aclarar que el tema abordado tiene su trayectoria analítica a partir de la investigación
realizada para mi tesis doctoral, presentada en 2015. En la actualidad he continuado complejizando el análisis
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en torno a los nuevos emergentes que se presentaban a medida que se redefinían los vínculos y encuentros
con los diferentes actores sociales participantes del cinturón hortícola santafesino. Es por ello que, si bien me
centro en la comunidad boliviana, es a partir de algunos de sus integrantes y de las relaciones que establecen
en el orden laboral con los demás participantes del territorio que identificaré al sector estudiado como espacio
social construido.
Por otro lado, cabe indicar que la metodología que utilicé para llevar adelante esta investigación es de
orden cualitativa y se implementó a partir de entrevistas semiestructuradas a algunos integrantes de familias
bolivianas que actualmente residen en el cinturón hortícola, a funcionarios locales que llevan a adelante
acciones de viabilizan la reestructuración económica y tecnológica del sector. También se utilizaron fuentes
secundarias, tales como, información periodística, documentos elaborados por el Ministerio de Desarrollo
Social, Ministerio de la Producción y del equipo de investigación del CAID: “Gobernabilidad y planificación,
en clave metropolitana. La cuestión del periurbano productivo en la expansión urbana, problemas y potencialidades”, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad Nacional del Litoral
(2016-2019).
El trabajo se presentará siguiendo cierto hilo conductor a través del cual presentaré, en primer lugar, los
comienzos de la llegada de los migrantes bolivianos y bolivianas al cinturón hortícola santafesino, en segundo
lugar, analizaré las transformaciones en este sector hortícola en relación a los avances en términos socio-económicos de las familias bolivianas y, por último, unas breves reflexiones finales en torno a lo estudiado.

La comunidad boliviana en Santa Fe
La presencia de la población boliviana en la zona se remonta a la década de 1960, cuando llega un
grupo de jóvenes bolivianos en busca de oportunidades laborales en las quintas del sector. Siendo Tarija la
región de procedencia. La llegada de estos primeros trabajadores radicó en la concreción de ciertos circuitos
productivos que llevaba a la población migrante limítrofe a trabajar temporalmente en diferentes provincias
de la Argentina. En este caso, finalizadas las actividades agrícolas en las que eran contratados en el norte del
país, algunos de los migrantes bolivianos llegaban (a través de intermediarios) a este sector hortícola a trabajar
en la temporada de uno de los productos principales de explotación de la zona, el tomate. De esta manera,
la relación entre región de origen y de destino comienza a afianzarse en torno a las posibilidades de inserción
laboral que los bolivianos que ya trabajaban en el lugar podían brindarles a los recién llegados, para ello, la
construcción de redes sociales entre parientes y amigos fortalecieron con el paso del tiempo el circuito migratorio.
Al entender este territorio como campo social construido entre la región de origen y la de destino a través
de la circulación de mano de obra por medio de los vínculos que éstos y éstas migrantes tenían, se afirma que
en un primer momento se trata de migraciones temporales y luego, dada una serie de circunstancias, principalmente laborales, adquieran el carácter de permanentes. El pasaje de estas instancias identifica los períodos
de llegadas de los bolivianos y las bolivianas a la ciudad de Santa Fe. A modo de ejemplo, podemos indicar
que en las primeras llegadas a la zona de estudio, los migrantes acompañaban en determinados períodos
agrícolas el trabajo local, retornando la mayoría de ellos, una vez que finalizaba su labor, a su lugar de origen.
Este proceso continúa hasta finales 1960, a partir del cual, las inserciones laborales en las quintas del sector
de muchos de estos migrantes se prolongan en el tiempo, posibilitando asentarse de manera definitiva. Esta
decisión implicará también, pasado un tiempo determinado, la llegada de los demás integrantes de la familia
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que habían dejado en Tarija. La incorporación de los/as recién llegados/as no solo era necesaria para consolidar el vínculo afectivo sino también para acompañar en las tareas hortícolas demandadas en las quintas en
donde trabajaban.
La permanencia temporal a partir de un trabajo más intenso en las quintas radicaba principalmente
en la necesidad de demanda de un mercado laboral informal que, ausente de normativas que regularicen al
trabajo de los migrantes (la mayoría en condiciones de ilegalidad), se concretaba “de palabra”. Es importante
señalar que en el marco de esta precariedad, el trabajador y la trabajadora migrante se constituyen como uno
de los recursos fundamentales para la producción de las hortalizas a través de lo que se conoce como contrato
de mediería. De esta manera, estos procesos migratorios de bolivianos y bolivianas al cinturón hortícola
santafesino deben contemplarse como movimientos poblacionales que se caracterizan por ser principalmente
laborales. En los siguientes fragmentos de entrevistas se expresan la llegada a la zona de algunos de los entrevistados:
-H:”…yo llegué con mi hermano. Él tenía a su cuñado trabajando acá y él viajaba siempre por un tiempo a ayudarlo, un
día me dijo si quería acompañarlo porque estaban necesitando un peón para la cosecha…y bueno ya me vine y me gustó el
lugar y ya me quedé…”2
-E: “A mí me trajo mi patrón…el que era en ese momento mi patrón…Yo estaba en Jujuy y él tenía unos conocidos allá que
cuando necesitaba alguna mano para sembrar o cosechar lo mandaban a llamar y este tipo buscaba en la frontera a muchachos que quisieran venirse para acá. A veces viaja el patrón de la quinta, y bueno fue así que me ofreció plata para el viaje y
comida y me vine…luego ya se vinieron mis hermanos y dos primos…”2
-R: “Yo vine con mi hermana y mi sobrina. Allá en Tarija no tenía trabajo, ya tenía mi hijo y necesitaba darle de comer
porque allá no tenía trabajo asique me vine nomás…”3

Cabe también destacar que en esta contratación no se configura una relación de patronazgo, como en
los otros sectores campesinos, sino que se trata más bien de relaciones personalizadas en las que el propietario
de la quinta tiene más ventajas y autoridad en las decisiones que hacen a la producción y comercialización de
las hortalizas: La manera de llevar adelante la explotación de la quinta entre ambas partes puede explicarse a
partir de estas palabras:
-F: Sí, hacemos un contrato, la mitad la pone el patrón, la tierra, las semillas y nosotros ponemos el trabajo y la otra mitad
de semillas y nos repartimos los gastos. El patrón nos saca de lo que ganamos los gastos de lo que se vende en el mercado,
nos repartimos cada uno lo que nos toca […] No ganamos nada, lo que a nosotros nos toca a penas nos alcanza para comer,
Decí que tenemos las verduras. Él vende (el patrón) la verdura al mercado y después supuestamente de lo que vendió nos
da la mitad4.
-L: Pero mitad dicen pero no le dan la mitad, quizás…a nosotros nos dan un 25%... A media dicen para mí que nosotros
nomás pagamos (se refiere a los gastos de producción y comercialización de las hortalizas), van descontando todo.5
-A: ¿La mitad de la cosecha es de ustedes y la otra mitad es del patrón?
-E: Digamos que es como una sociedad, no sé cómo hacen, eso lo arregla mi marido, yo poco entiendo de eso, nosotros
trabajamos y el patrón pone todo, bah...todas las cosas6.

2

Registro de campo 23/11/11. Registro de campo 20/03/11.

3

Registro de campo 07/06/10.

4

Registro de campo: 18/10/11.

5

Registro de campo: 18/10/11.

6

Registro de campo: 20/03//11.
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Por lo tanto, la migración boliviana a este sector hortícola santafesino será definida como estrategia
pensada y aplicada por migrantes bolivianos y bolivianas en torno a la búsqueda laboral. Las transformaciones
en la inserción laboral en el sector de estudio que analizaremos más adelante se comprenden como claros
indicadores de movilidad laboral de esta población limítrofe. A través de este concepto, reconozco los diferentes
momentos que definieron a los trabajadores bolivianos como peones, luego como medieros, y en la actualidad
como pequeños productores. Es necesario aclarar que si bien en los comienzos la migración boliviana al sector
era masculina, individual y temporal (peones) luego pasó (dadas a las condiciones mencionadas en los párrafos
de arriba) a ser familiar y permanente, por lo tanto, es apropiado reconocer el trabajo de la familia mediera y/o
productora. Las categorías propuestas por este enfoque permiten, de manera general, complejizar la movilidad en
la trayectoria laboral boliviana en Santa Fe, acorde a las características del mercado de trabajo local en relación a la
absorción de la mano de obra que mejor facilite la viabilidad de la producción. Por otro lado, considerar el concepto
de trayectorias migratorias laborales implicará que un mismo conjunto de condiciones sociales puede crear en un
momento de la historia de un grupo determinado una forma singular de emigración, es decir, una clase particular
de emigrantes que mantienen determinado modo de relacionarse con su país. Estos emigrantes resultan, en un
segundo momento, una clase única de migrantes, ya que dicha condición se traduce reconociendo la relación
de éste con la sociedad de inmigración, estableciendo una nueva categoría de emigrante y de inmigrante. Esta
referencia no solo tiene que ver con el proceso migratorio de esta población que permite la cobertura de un trabajo
sino también alude a una posición de la familia boliviana, acorde a las transformaciones que en los últimos tiempos
se vienen generando en el sector hortícola santafesino.

El cinturón hortícola santafesino: transformaciones en el tiempo:
Para poder analizar las transformaciones particulares que se están generando en el cinturón hortícola
santafesino considero pertinente comenzar a presentar algunas características económicas, demográficas y
sociales que permiten definirlo.
En primer lugar, la zona que abarca el cinturón hortícola ha sido un área de producción, principalmente de alimentos frescos y en particular de hortalizas. La mayoría de los productos que se obtienen en esta
región abastecen las zonas del gran Santa Fe, llegando hasta la ciudad de Paraná (Entre Ríos).
A continuación se presentarán algunos datos, principalmente estadísticos que darán cuenta de la organización espacial y productiva del sector. El cinturón hortícola de la ciudad de Santa Fe se sitúa en el departamento La Capital, en la actualidad la extensión del sector abarca aproximadamente las localidades de Santo
Tomé, Chaco Chico, Ángel, Gallardo, Monte Vera, Campo Crespo, Recreo y Candioti.
Como parte del movimiento inmigratorio de finales del siglo XIX, incentivado por el gobierno
argentino, en el año 1864 llegan a la zona varias familias europeas que, habiéndose asentado por primera
vez en territorio brasilero, deciden migrar hacia Santa Fe agobiados por la desesperanza. Esta población de
noventa y siete familias, en su mayoría de origen alemán e italiano, dispuso sus tierras de manera tal que
pudieran ser trabajadas como quintas.
Parto de considerar a este contexto como cinturón rural-urbano. Dicho concepto permite pensar la
región de estudio como un continuum compartimiento de socialización rural-urbana. Pese a la cercanía
con la ciudad, perduran en esta zona el predominio de actividades hortícolas con asentamientos de poca
densidad poblacional, con una especialización de servicios acorde a la misma y jugando un papel importante
los factores étnicos-culturales (Attaderno 2004, Ringuelet, 1997).
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Por otro lado, la explotación de la tierra en medianas y pequeñas hectáreas junto con la diversidad de los
cultivos (verduras de hojas, crucíferas, hortalizas de estación), el uso de tecnología rudimentaria y el empleo
de mano de obra intensiva serán las otras particularidades que identifican a este sector santafesino.

Gráfico 1.
Fuente: Ministerio de la Producción. Registro Único de Producciones Primarias de la provincia de Santa Fe (RUPP), 2019. (citado en Documento:
Fortalecimiento del proyecto Parque Agrario Santa Fe Metropolitana, FADU, UNL, 2019:8).

En dicho gráfico se observa, en términos generales, todos los distritos que corresponden al sector
productivo del Gran Santa Fe. De esta distribución se tiene una cantidad total de 1.005 registros7, donde se
destaca en primer lugar la producción hortícola con 434 (43%), luego la producción bovina con 227 (23%)
y, en tercer lugar, la producción granaria con 174 (17%) (Proyecto CA+ID: Fortalecimiento del proyecto
parque agrario Santa Fe metropolitana, 2019:9).
Como ya indicara, la superficie productiva se encuentra distribuida de forma heterogénea entre los
sectores que delimitan los distritos. Para el caso estudiado, en las localidades de Monte Vera, Recreo y Santa
Fe se destacan la mayor cantidad de producciones hortícolas.
7

“Un registro equivale a un lote con producción que es llevado adelante por el agricultor que lo registra, no equivale a un establecimiento
productivo (EAPs) ya que en un EAPs pueden convivir de hecho varios agricultores que explotan la tierra bajo diferentes modalidades (por
ejemplo la mediería). Es importante señalar que no equivale tampoco a un agricultor ya que existen casos de agricultores con más de un
establecimiento productivo o con más de un lote productivo en distintos establecimientos, con lo cual poseen más de un número de RUPP”.
(Fortalecimiento del proyecto Parque Agrario Santa Fe Metropolitana, FADU, UNL, 2019:9).
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Gráfico 2.
Fuente: Ministerio de la Producción. Registro Único de Producciones Primarias de la provincia de Santa Fe (RUPP), 201. (citado en Documento:
Fortalecimiento del proyecto Parque Agrario Santa Fe metropolitana; FADU, UNL, 2019: 9).

Acorde a esta distribución, y considerando los datos que aporta el RUPP, se puede afirmar que las
formas de acceso a la tierra son de lo más diversa, considerando en algunos casos situaciones de irregularidad
(por ejemplo explotación de la tierra sin contratos por escrito (ya sea en forma de arrendamiento, mediería),
siendo el de la producción hortícola el ámbito con porcentajes más altos de precariedad de acceso a la tierra.8

Gráfico 3 Tenencia de la tierra
Fuente: Ministerio de la Producción. Registro Único de Producciones Primarias de la provincia de Santa Fe (RUPP) 2019. Citada en documento:
Fortalecimiento del proyecto Parque Agrario Santa Fe Metropolitana, FADU, UNL, 2019:9)

8

Según el documento elaborado por el equipo de investigación de FADU-UNL, Fortalecimiento del proyecto Parque Agrario Santa Fe
Metropolitana, de los registros de todas las producciones del sector, el 34% son propietarios de las tierras en que producen, reduciéndose este
porcentaje al 28% en los distritos de mayor producción hortícola (2019: 9).
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Continuando con la presentación de datos cuantitativos de los distritos que conforman el cinturón
hortícola santafesino, el 20% de la explotación de la superficie en producción corresponde a dicho sector,
caracterizándose en más del 40% los registros declarados. Estos porcentajes expresan-en parte- la relativa
actividad hortícola y las transformaciones que a lo largo de los tiempos esta zona atravesó, como así también
la resistencia a las adversidades económicas y laborales por parte de los productores hortícolas.
En el siguiente cuadro puede observarse la disminución de la explotación de la tierra para las producciones hortícolas en el cinturón hortícola santafesino en un margen temporal de 40 años aproximadamente:
1979

1988

1994

2002

2008

2012

2019

Hectáreas

3490

3146

3323

2274

1477

935

1609

Agricultores

-

371

367

288

166

155

341

Sup. Promedio

-

11

-

9

8

6

3,6

Alquiler

-

43%

-

47%

46%

49%

57%

Fuente modificada de la Tabla elaborada en el documento Fortalecimiento del proyecto Parque Agrario Santa Fe Metropolitana, FADU, UNL,
(2019) acorde al CNA; INTA “Censo hortícola 2012 del cinturon verde de Santa Fe”; Ministerio de la Produccion “Cadena Frutihorticola
santafesina” 2009 y RUPP 2019.

La crisis en el sector puede claramente reconocerse en este trayecto temporal. En algunos períodos es
significativa la disminución de la superficie a trabajar. Si se toma el total de hectáreas se puede evidenciar una
caída muy importante a partir de 1979 que, variando su evolución, hasta 1994 se reconoce de manera clara
(50% de la superficie) hasta la recuperación en la actualidad.

Gráfico 4: Explotación de la tierra para la producción hortícola
Fuente: Documento Fortalecimiento del proyecto Parque Agrario Santa Fe Metropolitana, FADU, UNL, (2019) en base al CNA; INTA “Censo
hortícola 2012 del cinturon verde de Santa Fe”; Ministerio de la Producción “Cadena Frutihorticola santafesina” 2009 y RUPP 2019.
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Si se analiza la cantidad de horticultores, la proyección es similar a la de la superficie afectada, ya que
se registra una caída muy pronunciada desde la década del ´90 pero recuperándose a partir de 2012. Si
comparamos los CNA del año 1988 con el de 2008 tenemos una pérdida del 55% de los horticultores del
sector, sin embargo, se observa para 2019 un leve aumento en relación a la explotación de ha producidas en
los últimos 10 años aproximadamente.
Acorde a estos datos a continuación intentaré destacar de manera relacional el impacto de las transformaciones económicas del sector y el rol que tuvieron y tienen los diferentes actores sociales en el cinturón
hortícola santafesino y en particular la familia de origen boliviano.
Para ello, antes quisiera ampliar el escenario local de análisis y extenderme a la región latinoamericana.
Siguiendo en el período destacado en el cuadro, considero algunas modificaciones que han sido decisivas
para nuevas redefiniciones del ámbito rural. Estas nuevas realidades se detallan brevemente en los siguientes
puntos (Ramos y Romero cito en Pérez, 2001:21):
•

Crisis de la producción y la orientación que lleva a cierta incertidumbre por parte del productor
agrícola/hortícola en torno a la relación entre la explotación familiar de la tierra, la competibilidad en el mercado y las diversas orientaciones (gubernamentales, no gubernamentales) que recibe
acorde a mejoramientos y asesoramientos tanto de tipo productivo como comercial.

•

Crisis de renovación generacional y poblamiento: particularmente estos cambios impiden el fortalecimiento de las explotaciones rurales (y hortícolas) en manos de nuevas generaciones efectuando en
muchos casos el abandono total de las actividades agrícolas involucrándose en profesiones liberales
o realizando otros tipos de inversiones.

•

Crisis en el manejo de los recursos ambientales: el uso de fertilizantes, productos químicos para la
explotación de los recursos productivos como la deforestación, contaminación del suelo, erosión,
escasez de agua, son problemáticas cada vez más recientes que involucran nuevas decisiones no solo
a nivel político sino también de los principales protagonistas del ámbito rural.

•

Crisis de las formas tradicionales de articulación social: el debilitamiento de las funciones de instituciones de orden rural, implica la revisión de nuevos papeles y roles en lo que hace a la organización
y actividades que fortalezcan los debates y consensos en las decisiones que hacen a la producción
agrícola y/o rural.

Los cambios referenciados en términos generales en estos puntos implican a su vez nuevas concepciones
que hacen a la comprensión del sector. El papel del capital y la incorporación de la propiedad financiera o
industrial en las actividades agrícolas tienen un lugar preponderante. Por lo tanto, El medio rural se re-define
como una entidad socioeconómica cuyas particularidades implican la explotación de un “ territorio que
funciona como fuente de recursos naturales y materias primas…y soporte de actividades económicas; una
población que, con base en un cierto modelo cultural, practica actividades muy diversas de producción,
consumo y relación social, formando un entramado socioeconómico complejo, un conjunto de asentamientos
que se relacionan entre sí y con el exterior mediante el intercambio de personas, mercancías e información, a
través de canales de relación y un conjunto de instituciones públicas y privadas que vertebran y articulan el
funcionamiento del sistema, dentro de un marco jurídico determinado” (Óp. Cit.).
Complementando dicha información, destaco – a modo de ejemplo- el relato de uno de los productores bolivianos entrevistados en el que se advierte los motivos por los cuales se realiza el cambio en el cultivo
de hortalizas, más viables de explotar y comercializar:
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-A: ¿Y actualmente que están produciendo?
-H: Todo cultivo de hoja, toda verdura de hoja, el tomate hace rato que no, es muy costoso, tiene que arriesgar mucho,
una que ahora venden la semillita, no como antes que comprábamos una lata de semilla de tomate y le tirábamos el chorro
nomás, costaba $10 cada semilla, cada semilla ahora creo que cuesta más o menos $3, fíjese que uno tiene que sembrar 100
lomos…son 3.000, 4.000 pesos…”9

A nivel nacional, en estos últimos 20 años, la selección de calidad del mercado alimenticio destinado
principalmente a nichos extranjeros y nacionales incide de manera diferente en la organización productiva y
laboral de los sectores que son destinados para tales fines. Cavalcanti y Bendini (2001:343) sostienen que este
tipo de reestructuraciones en Argentina presenta características de suma complejidad. En relación al cinturón
hortícola santafesino, reconozco cierta redefinición de las situaciones productivas por parte de productores,
trabajadores del cinturón verde, por ejemplo, convenios, asociaciones con comercios locales para la venta de
hortalizas, subsidios recibidos por parte del Estado o entidades no gubernamentales.
De esta manera, se afirma que el cambiante contexto económico, visualizado principalmente en torno al
tipo de cambio y situación del mercado interno, influye en determinadas variables que tienen que ver con la tasa de
inversión, producción, diferenciación por calidad, expansión y contracción de cada sector hortícola en particular.
A continuación, las transformaciones mencionadas en los párrafos anteriores serán reconocidas y analizadas específicamente en relación al sector de quintas estudiado. Puntualmente se observa:
a) Debilitamiento en la continuidad de la explotación de las tierras en manos de las generaciones
descendientes de los propietarios pioneros en la actividad.
b) Sobreproducción de mercados iniciados a finales de la década del ´80.
c) En complemento al punto anterior, incorporación de nuevas tecnologías que permiten una mejor
calidad de los productos hortícolas (como fue el caso de los invernáculos)
Por lo tanto, los motivos arriba indicados me conducen a afirmar que la cada vez mayor producción
hortícola en manos de familias de origen boliviano en el cinturón hortícola santafesino sigue siendo una
estrategia económica y laboral para la continuidad de la explotación de la tierra. En el siguiente gráfico se
observa de manera general, sin delimitación de lugar de origen, la fluctuación (en base a las razones arriba
fundamentadas) de productores hortícolas en el período 1988-2019.

Gráfico 5: Trayectorias de productores hortícolas en el cinturón hortícola santafesino
Fuente: Documento Fortalecimiento del proyecto Parque Agrario Santa Fe Metropolitana, FADU, UNL, (2019) en base al CNA; INTA “Censo

9

Registro de campo: 7/02/2010.
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hortícola 2012 del cinturon verde de Santa Fe”; Ministerio de la Producción “Cadena Frutihorticola santafesina” 2009 y RUPP 2019.

Estos datos expresados en el gráfico registran una leve recuperación de la actividad hortícola en manos
principalmente de las familias bolivianas que, reduciendo el promedio de superficie a trabajar y a ciertos
vínculos, principalmente de parentescos, alquilan u compran pequeñas o medianas hectáreas para continuar
con la producción del sector. Profundizando un poco más este planteo, destaco algunos indicadores que a mi
entender explican la notoriedad emergente (e independiente) de la explotación de la tierra por parte de estos
productores:
•

Ausencia de línea sucesoria de los dueños originales de las propiedades hortícolas.

•

Escasa incorporación de tecnología tanto para la producción como para la calidad de las hortalizas.

•

Ausencia de un sistema de comercialización eficiente y creciente.

•

La pérdida de la paridad cambiaria con relación al dólar y el consecuente encarecimiento de los
principales insumos de producción,

•

La indefinición en la situación legal de la mano de obra.

•

El aumento en la mecanización de las labores primarias

•

Crecimiento urbano de la ciudad de Santa Fe que avanza sobre la superficie de quintas, que
terminan “loteándose” para viviendas particulares. Fenómeno inmobiliario que se presenta en los
últimos años.

Por otro lado, la reestructuración en la explotación hortícola de la zona deja entrever la alteración
en la relación dueño de la tierra-mano de obra. El nuevo rol que tienen los productores y las productoras
de orígenes boliviano en las quintas del sector enfatiza la posibilidad de- a futuro- seguir avanzando en la
producción independiente, tal como se expresa en los siguientes fragmentos de entrevistas:
-B”[…] yo estimo que la mayor actividad que hoy tenemos, tal vez, sea de pequeños productores de origen extranjero,
porque uno de los otros problemas graves que tenemos es que el productor de muchos años de antigüedad de origen argentino, mira hacia atrás, y normalmente por todo este desaliento […] no tiene familiares que tenga perspectiva de continuar,
cuando el padre, que a su vez heredó del abuelo, deje de trabajar, posiblemente va a tener que cerrar, o a lo mejor algún
inmigrante del país vecino, lo va alquilar o va a hacer su actividad.10
-H”[…] no nos conviene trabajar como medieros… busquemos mejorar nuestra situación… y así de esa manera vamos
organizando, de sí mismo ya va pensando el paisano: no, esto tiene que ser así, vamos a cambiar, vamos organizarnos distinto
y bueno así vamos mejorando.10

Acorde a lo afirmado, puedo indicar cierto ascenso social y económico de la familia de origen boliviano que
se entiende, tal como expresa Benencia (2008), como escalera boliviana: “los escalones de esta “escalera” aluden a
etapas de cierto proceso permitiendo que un mismo trabajador migrante que se iniciaba en la actividad como peón
puede convertirse en mediero, luego en arrendatario y, finalmente, en propietario” (pág. 23).
Así como el ascenso de las familias bolivianas a alcanzar la propia producción hortícola lleva a la disminución de las superficies cultivadas, las hortalizas que comenzaron a producirse también fueron variando.
Años atrás, cuando se desarrollaban los cultivos principales como el tomate y el pimiento muchas propiedades
llevaban a cabo el denominado cultivo bajo invernadero, en la actualidad, muy pocas continúan con dicha
explotación. Podemos destacar que lo que mayormente se utiliza para el cuidado y mejoramiento de la calidad
10 Registro de campo: 12/12/11.
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de las verduras que se cultivan es la media sombra, sobre todo en los meses de verano para los cultivos de
hojas. Las mallas permiten proteger del calor a las plantas y de esta manera posibilita al pequeño productor
competir con otros mercados en este período del año. En complemento a esta innovación, algunas quintas
cuentan con riego11, sobre todo aquellas que siembran los cultivos de mayor valor (tomate). Por otro lado, los
pequeños productores familiares al dedicarse a cultivos que no requieren demasiada inversión económica y
tecnología reducen el valor de sus ventas en el mercado, limitando sus ingresos y acceso a nuevos alternativas
en la producción.12
Por otro lado, como ya hiciera mención, generalmente la explotación de la tierra por parte de los
productores bolivianos se lleva a cabo a partir de la asociación de varios integrantes de una familia (hermanos/
as, primos/as o tios/as), quienes a través de esta estrategia alquilan algunas hectáreas para su producción,
asumiendo también la organización y concreción de las actividades y comercialización de las hortalizas. Esta
modalidad es muy frecuente de llevarse a cabo, afirma Demarchi (2012), entre la generación de hijos de
bolivianos nacidos en Santa Fe, quienes desde muy pequeños trabajaron en las quintas junto a sus padres bajo
un sistema de mediería, y que hoy se encuentran alquilando las tierras.
Por lo tanto, para finalizar, planteo que la transición en torno al dominio de la tierra ha ido efectuándose
no solo acorde a las transformaciones económicas que se indicaron a lo largo del trabajo sino también a la
resignificación del lugar del migrante boliviano en el cinturón hortícola. Como actor social emergente, se
incorpora a un mercado laboral informal en pleno apogeo productivo del sector como mano de obra que en
ese determinado momento permitió la consolidación del sector a nivel nacional (19601990). En la actualidad, y como parte de un proceso de resistencia de permanecer en el circuito productivo, como productores,
continúan siendo protagonistas importantes para la continuación y fortalecimiento de la actividad hortícola
al norte de la ciudad de Santa Fe.

Un posible cierre:
La comunidad boliviana en el cinturón hortícola del sector norte de la ciudad de Santa Fe debe entenderse como una estructura social caracterizada por la presencia de un conjunto de relaciones sociales, la cual
se van construyendo desde el mismo momento de la llegada de los migrantes a la zona y es revitalizada de
manera permanente y cotidiana a partir de una serie de prácticas y acciones tanto sociales, económicas como
culturales. Son estas prácticas y acciones las que aseguran no sólo la permanencia de la comunidad sino el
mismo tejido social que explica la existencia de dicha comunidad (Dermarchi y Serafino, 2010:6).
El despliegue de estrategias de inserción laboral como alternativa a la crisis económica que el sector
hortícola atraviesa generó nuevos posicionamientos y conformación de relaciones sociales que transforman
11 La técnica se denomina “riego por surco” y consiste en el riego por goteo, inundando los surcos cultivados.
12 En el año 2017 el Ministerio de la Producción de la provincia de Santa Fe, comenzó a implementar el Programa de Producción Sustentable
de Alimentos en Periurbanos (PSAP), una de las acciones propuestas es la reconversión agroecológica de productos que se cultiven en el
sector hortícola. En la actualidad, dicho interés se ve reflejado en la reconversión de 54 ha aproximadamente (Documento Fortalecimiento
del proyecto Parque Agrario Santa Fe Metropolitana, FADU, UNL, 2019: 20) Para una organización territorial, se desarrollaron módulos
agroecológicos en el Centro Operativo Experimental “Ángel Gallardo”, ubicado en uno de los distritos del CHS, en donde se concibe al
espacio de producción a partir de nodos de una red de extensión y adaptación de prácticas disponibles para todos aquellos que quieran iniciar
procesos de reconversión agroecológica. (Op.cit). En dicho sector algunos productores pero principalmente productoras de origen boliviano
se encargan de llevar adelante el procesamiento de hortalizas a baja escala, cuyo destino final son en algunos servicios de gastronomía, viandas
particulares, almacenes, verdulerías, dentro del radio local.
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de manera incipiente el “lugar” que los/as bolivianos/as tuvieron a lo largo de los años en el mencionado
contexto. La población boliviana no solo reconstruye un espacio considerado desde el acompañamiento de
la continuidad de seguir explotando las producciones hortícolas sino que a su vez refuerza su presencia en la
zona en posiciones que deben ser pensadas en torno a los cambios analizados. De esta manera, los emergentes
inquilinos o propietarios bolivianos posibilitan mantener vigente la precaria estructura hortícola local.
Por otro lado, los recursos esenciales que se destacan en este medio, como la tierra, el capital y la fuerza
de trabajo siguen siendo los modos de reproducción, organización laboral, económica y social de la mayoría
de los productores locales de la zona. A su vez, dependerán de otros actores sociales como cooperativas de
trabajo13, intermediarios o comerciantes que inciden en posibles decisiones y acciones que involucren a la
producción hortícola local.
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APROXIMACIONES METODOLÓGICAS AL ESTUDIO DE LA MOVILIDAD URBANA:
EL DIARIO DE VIAJE
Gustavo A. Silva1

Resumen
Distintos trabajos han abordado las vacancias con relación a la recolección de información en el campo de los
estudios de la movilidad, en la medida que se proyectan desde perspectivas predominantemente cuantitativas
o cualitativas, y no en su complementariedad, generando, lo que Hernandez y Wittner (2011) definen, una
brecha metodológica. El presente trabajo, enmarcado en una investigación de doctorado, sobre la temática
de movilidad cotidiana urbana en la ciudad de Rosario (2010-2019), con un enfoque desde la accesibilidad,
busca contribuir a reducir la brecha entre ambas perspectivas al exponer parte de la estrategia metodológica
aplicada. Esta última conjugó, principalmente, por un lado, una usual herramienta cuantitativa de relevamiento y análisis de la movilidad por parte de municipios para el diagrama de sus políticas en este campo, la
“Encuesta Origen/Destino 2008” para Rosario, a fin de definir una muestra no-probabilística significativa
(Guber, 2005), con relación a características generales de desplazamiento de la población; y por otro lado,
la técnica cualitativa del Diario de Viaje (Perret y Soldano, 2017). Esta estrategia metodológica, nos habilitó
a poder abordar los viajes urbanos en tanto una experiencia individual, centralmente corporal y autónoma,
que pone en tensión las miradas ingenieriles de las políticas públicas de movilidad sustentables (Amar, 2011),
diseñadas y aplicadas en las ciudades latinoamericanas -al menos-, durante los primeros años del siglo XXI,
como es el caso de la ciudad de Rosario en Argentina. Presentar, en clave crítica, las ventajas y dificultades de
esta perspectiva metodológica, es el objetivo de este trabajo.

Palabras clave
Movilidad, diario de viaje, EOD, políticas públicas, autonomía

El contexto del problema de la movilidad urbana

L

a movilidad cotidiana urbana está cada vez más regulada por las políticas públicas de las agencias estatales.
La problemática de la movilidad ha cobrado una renovada importancia a partir de los cambios que experimentan las ciudades a nivel mundial en términos de densidad y disposición poblacional, extensión espacial,
hipermovilidad e inmovilidad de personas y mercancías, y el incremento del atravesamiento tecnológico en
la vida diaria, entre otros (Gutierrez, 2009; Amar, 2011, Durr, 2016; Tironi y Valderrama, 2018). Por tal
motivo, se registra en las administraciones estatales locales, principalmente, de ciudades intermedias y metrópolis, bajo los términos de la sustentabilidad, un proceso de diseño e implementación de nuevas políticas
públicas de desplazamiento que, abandonando una perspectiva enfocada en el transporte por una perspectiva

1
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de movilidad, toman al individuo como unidad de medida y no a los flujos vehiculares (Amar, 2011; Salerno,
2012); teniendo a la autonomía individual entre los objetivos centrales de las prácticas del viaje urbano.
En este contexto, llevamos adelante una investigación que se propuso examinar qué relaciones pueden
establecerse entre las prácticas de movilidad cotidiana urbana en la ciudad de Rosario, Argentina (2010-2019)
a partir de las políticas públicas implementadas en el marco del Plan Integral de Movilidad Rosario (PIM-Rosario) por parte del Ente de Transporte Rosario (ETR) -hoy Ente de Movilidad Rosario (EMR)- y el desarrollo
de la autonomía individual de los usuarios. Con el objeto de analizar estas relaciones, indagamos, entre otros
aspectos, qué entendimiento tienen tanto los expertos que diseñaron las políticas públicas como sus destinatarios de la “movilidad autónoma” y cómo se vincula tal entendimiento con el diseño de las políticas públicas
como con las prácticas de movilidad cotidiana urbana. Sin embargo, en este caso, queremos traer a discusión
parte de la estrategia metodológica, como es la herramienta del diario de viaje; la cual nos habilitó a poder
abordar los desplazamientos urbanos desde una perspectiva de la accesibilidad, en tanto una experiencia
individual, centralmente corporal y autónoma de quien viaja, que pone en tensión la mirada ingenieril -sobre
estos aspectos- de las políticas públicas de movilidad sustentables (Avellaneda y Lazo, 2011; Soldano y Perret,
2015), diseñadas y aplicadas en las ciudades latinoamericanas -al menos-, por parte de los equipos técnicos,
durante los primeros años del siglo XXI.
Como primera aproximación, parte del sentido del diario de viaje, como instrumento metodológico,
está en la noción de autonomía individual que adoptamos, a fin de problematizar la práctica de desplazarse
en la ciudad, y ponerla en tensión, con la que las políticas públicas planifican desarrollar. Para ello, partimos
de reconocer que, promover la autonomía del individuo a través de políticas públicas implica adentrarse en
una de las contradicciones centrales en el campo de las ciencias sociales, abordada en distintas épocas, por
autores diversos (Schneewind, 2009), que refiere que las condiciones que el Estado establece para la vida
en sociedad a través de sus acciones -las políticas públicas son una de ellas- restringen el autogobierno en
pos de un orden social que asegure su supervivencia y la del colectivo. Partiendo de esta contradicción –o
condición-, aún vigente (Bauman,2007), y que funciona como una de las hipótesis de fondo de la investigación, la autonomía individual para la movilidad cotidiana es entendida, como “la capacidad de reflexionar
por sí mismo y autodeterminarse”, que señala Giddens (1998:111), en tanto, producción de entendimiento
propio sobre una acción, a partir de saberes disponibles, que puede ser ampliado, y con ello expandir los
márgenes de autogobierno existente en las diferentes dimensiones de la experiencia – motivaciones y deseos,
corporalidad, afectividad, sensorialidad, entre otras-, implicando la reorganización de la práctica. Esta trama
de dimensiones y aspectos busca relevar el diario de viaje, que, generalmente, quedan invisibilizadas en las
instancias de diseño e implementación de las políticas públicas en este campo.
Poner en tensión la relación entre las prácticas de movilidad cotidiana urbana, las políticas públicas
sobre este campo, y la autonomía individual, se sostiene desde el marco hermenéuticointerpretativo de la
teoría de la estructuración de A. Giddens; que bajo la noción de dualidad de estructura, es decir, la coexistencia
y relación de un nivel institucional de la estructuración social –análisis institucional-, en tanto integración
sistémica (no-copresencia) y, otro nivel, que responde al comportamiento de los actores en condiciones de
integración social (copresencia) -análisis de una conducta estratégica-. Aplicada esta idea de dualidad estructural a investigaciones empíricas, señala Giddens, habilita a poder centrarse -sin ausentar al otro-, en un nivel
de análisis institucional, que comprende “poner en suspenso las destrezas y la conciencia de los actores para
considerar las instituciones como reglas y recursos reproducidos inveteradamente”; o privilegiar el nivel de
análisis que hace foco en una conducta estratégica, el cual “pone en suspenso instituciones socialmente repro-
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ducidas y que atiende al modo en que los actores hacen registro reflexivo de su obrar; al modo en que aplican
reglas y recursos en la constitución de una interacción” (1995:393).
A partir de este marco, el objeto de estudio quedó construido, recogiendo los dos niveles de análisis,
el institucional y el de conducta estratégica, pero priorizando este último. Esto se traduce en que, para el
nivel de análisis institucional del sistema de movilidad urbana, en cuanto integración sistémica”, como orden
virtual de relaciones –no copresencia-, que opera en la estructuración de las rutinas cotidianas y en las posibilidades de autonomía individual de los viajantes, se identificó al PIM-Rosario, plan rector de las políticas
públicas de movilidad aplicadas en la ciudad en estudio, y plasmado en diversos documentos finales oficiales
(ETR: 2011a, 2011b, 2011c). Para el segundo nivel, vinculado a la observación de una conducta estratégica,
en instancias de integración social –copresencia-, tomamos la práctica (individual) de movilidad cotidiana
urbana. En síntesis, esta construcción habilitó investigar la práctica de viajar en la ciudad de Rosario, permitiendo enfocarnos sobre las modalidades con que actores hacen uso de propiedades estructurales -recursos
y saberes- para la constitución de relaciones sociales y subjetividad en instancias de interacción, y más allá;
como así también, las estrategias de control que se aplican a los límites contextuales y las posibilidades de
autonomía individual en la práctica de desplazarse.
En este caso, exponemos, brevemente, parte de la estrategia teórico-metodológica utilizada para el
análisis del nivel de copresencia del sistema de desplazamiento urbano, como fue la aplicación del diario de
viaje, tensionando y complementando la información de las Encuestas de Origen y Destino (EOD).

Debates teóricos-metodológicos sobre movilidad cotidiana en clave de
accesibilidad
Entender las experiencias humanas en el campo de las ciencias sociales supone reconocer imposibilidades de hacerlo en su totalidad (Augé, 2009), y más difícilmente, cuando la experiencia responde a una nueva
perspectiva teórico-epistemológica de la vida social, que autores denominan el “giro de la movilidad” (Jirón,
2012), “paradigma de la movilidad” (Sheller y Urry, 2006) o “antropología de la movilidad” (Augé,2007),
entre otras; y las metodologías desarrolladas, si bien en los últimos años se han multiplicado (Zingh et.al.,
2017; Gutierrez (comp.), 2017), siguen siendo incipientes en relación con otras líneas de estudios. Esta nueva
aproximación a los estudios sociales a través de las teorías de la movilidad, y más específicamente, en el campo
de los estudios urbanos, han echado luz sobre lo significativo de los desplazamientos individuales como
práctica social y relación social en la dinámica y construcción de la vida cotidiana (Cosacov y Di Virgilio,
2018); como también, en la individualización que porta bajo la noción de experiencia de viaje, a través del
género, la edad, el medio de movilizarse, entre otros.
En este sentido, el viaje cotidiano en tanto objeto de estudio ha sido construido para su análisis desde
dos modalidades, señala D. Soldano; por un lado, la que denomina “perspectiva macrosocial”, desarrollada,
preferentemente, por planificadores de políticas públicas, quienes lo entienden –al viaje- como “formas de
reproducción de la fuerza de trabajo y de la estructura social” (Soldano, 2017:173); y por otro lado, la práctica
de desplazarse, se la analiza, en términos de experiencias de vida, resultante de interacciones con personas y
grupos, y con el modo de transitar los ensamblajes espacio-temporales de la metrópolis. Esta aproximación,
que podemos denominar microsocial, sostiene que “los viajes implican costos sociales y emocionales y un
conjunto de acciones cognitivas que suceden en el espacio mental” (Soldano, 2017:173); que es la que
adoptamos en la investigación.
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Investigar el viaje como experiencia supone dispositivos metodológicos específicos, denominados, por
Jirón (2012), “métodos móviles”, los cuales están siempre transformándose y en construcción. Sin embargo,
distintos trabajos han abordado las vacancias con relación a la recolección de información en el campo de los
estudios de la movilidad (Flamm, et.al, 2007; Jirón, 2009; Gutierrez, 2017), en la medida que se proyectan
desde perspectivas predominantemente cuantitativas o cualitativas, y no en su complementariedad, generando,
lo que Hernandez y Wittner (2011) definen, una brecha metodológica al analizar las técnicas que se aplican
a la recolección de información en los estudios sobre los desplazamientos urbanos.
Hernandez y Wittner, señalan que esa brecha responde, generalmente, por un lado, a una aproximación
históricamente consolidada desde la perspectiva del transporte, con impronta de conocimiento ingenieril y
métodos de corte cuantitativos, vinculados a tomas de decisiones por parte de las agencias de planificación
gubernamentales; y por otro lado, a estudios más recientes desde los enfoques de la movilidad y accesibilidad, llevado adelante por saberes del campo de las ciencias sociales, principalmente, la antropología, y con
métodos de corte cualitativos. Este antagonismo implica desaprovechar información necesaria para explicar
y comprender un proceso tan complejo como es el de la movilidad cotidiana, en la medida que, los métodos
cuantitativos utilizados con perspectivas de la ingeniería trabajan sobre niveles de lo urbano con altos grados
de formalización y abstracción, generalmente con matrices de origen y destino de los viajes según modos de
transporte; el ejemplo más significativo que desarrollan los autores son las “Encuesta de Origen y Destino”
(EOD), bastante extendidas en la región latinoamericana, generalmente, fruto del diseño de un plan de
transporte, para áreas metropolitanas, como es el caso del PIM-Rosario, entre otros. Los métodos cualitativos,
señalan los autores, que priorizan entrevistas en profundidad, etnografías y observaciones participantes a nivel
barrial, por mencionar algunas, se enfocan en el individuo y su experiencia de desplazarse, más propios de la
antropología, etnografía, sociología, entre otras, operando con niveles de lo urbano en términos micros en
torno a la interacción social.
De este modo, el análisis de Hernandez y Wittner, permite señalar que, el objeto de estudio se nos
“escapa” por ambos lados –al menos-, por el lado de los abordajes cuantitativos, con la ausencia de las dimensiones individuales de la experiencia de la movilidad al ocuparse de las abstracciones de flujos de desplazamientos; y por el lado de las metodologías de tipo cualitativas, se pierde la posibilidad de generalización del
conocimiento conseguido, aunque se gane en profundidad. Si bien ambas aproximaciones han respondido
originalmente a objetivos diferentes, que actualmente siguen válidos en diferentes circunstancias, es necesario
pensar en términos de complementariedad los dispositivos metodológicos -lo cual no evitará que siempre haya
carencias en el conocimiento logrado del objeto estudiado-, que cruce indagaciones sobre las potencialidades
estadísticas de desplazamiento (abstracto) de la población y las experiencias individuales (concretas) de accesibilidad, en términos de desagregaciones verticales – estratificación socioeconómica, residencia, entre otrosy/u horizontales, en cuanto a rutinas diarias en torno a género, edad, por mencionar algunos (Kaufmann
et.al.; 2004).
En esta dirección, algunos trabajos muestran modos de complementariedad entre EOD y diferentes
técnicas cualitativas –entrevistas en profundidad y semi-estructuradas, diarios de viaje por dispositivos de
georreferenciación –GPS-, entre otras- (Flamm, et. al., 2007; Lazo y Contreras, 2009; Witter, 2010). En
nuestro caso, conjugamos, principalmente, la “Encuesta Origen/Destino 2008. Movilidad en el área Metropolitana de Rosario” (ETR, 2011d) con la técnica del Diario de Viaje (Perret y Soldano, 2017), a fin de
analizar la experiencia de movilidad de los viajantes rosarinos.
La EOD/2008 del Área Metropolitana de Rosario (EOD/2008) se la utilizó, entre otras cuestiones,
para la definición, en parte –en la medida que hay información que no releva de la muestra de dieciséis (16)
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viajantes a los cuales se aplicó el instrumento diario de viaje. La determinación de la muestra del universo de
viajantes de la ciudad de Rosario fue noprobabilística de tipo significativa (Guber, 2005); significativa a dos
criterios teóricometodológicos, tomados de la teoría de la estructuración, el de copresencia –corporalidad
de la interacción social- y contradicción estructural –medios y condiciones que viabilizan o restringen la
posibilidad de presencia en un lugar por parte del actor- (Giddens, 1995). Ambos criterios permiten abordar,
en gran parte, la complejidad de dimensiones de los desplazamientos individuales desde la perspectiva de la
accesibilidad (Soldano, 2017).
En torno a la variable copresencia del viajante, se consideraron tres características corporales: género,
edad y discapacidad o limitación permanente. La EOD/2008 nos brindó los datos en cuanto a porcentajes de
viajantes que se desplazan por la ciudad de Rosario según género y edad; y qué tipos de movilidad – colectivo/
trolebús, auto, a pie, bicicleta, moto/ciclomotor, taxi/remis (ETR, 2011d:37)- son usados por parte de la
población en torno a esos dos rasgos corporales. En cuanto al corte etario de la muestra, en nuestra investigación, no consideramos a los viajantes menores de 12 años, y que la EOD/2008 si releva –desde los 4 años de
edad-, en la medida que entendemos que, a la luz de publicaciones específicas (Cortés y Christensen, 2017),
la autonomía individual en estos grupos se encuentra significativamente constreñida por la intervención de
un tercero –padre/madre/tutores- requiriendo otro tipo de encuadre. El porcentaje de población con discapacidad permanente no aparece desagregado en la EOD/2008, y fue tomado del Censo Nacional del año
2010 con relación a “Población con dificultad o limitación permanente” (2014) (INDEC) específico para la
provincia de Santa Fe; a pesar que, es una condición corporal que opera como un constreñimiento significativo sobre los desplazamientos.
En cuanto a las condiciones estructurales preexistentes se consideró, para la definición de la muestra, las
que posibilitan o no la disponibilidad de presencia, en tanto medios que viabilizan o restringen la copresencia,
indicativos necesarios para analizar la autonomía individual en la movilidad -al igual que las características
corporales-. Los aspectos de esta perspectiva aparecen vinculados, en parte, al concepto de “inmovilidad” y a
las investigaciones en esa dirección que indagan en las amarras espaciales, institucionales e infraestructurales
a las que se enfrentan los individuos al decidir moverse (Hertzer, 2012; Gutiérrez, 2009). Se consideraron,
entonces, para la definición de las condiciones estructurales de la muestra: a) el nivel educativo formal, b) el
estrato socio-económico, c) el lugar de residencia -la accesibilidad y conectividad del territorio-, d) ocupación
y trabajo, y e) el acceso a tecnología de la información y conocimiento (TIC´s) de los viajantes.
La EOD/2008 proporcionó una buena cantidad de información de las distintas condiciones estructurales definidas, en general; excepto para la referida al uso de TIC´s por parte de los viajantes de Rosario
-entendemos que esto se debió a la menor relevancia que tenía para las prácticas de movilidad urbana en
el momento de la toma de la muestra, en el año 2008; aunque, como resultado del análisis de las acciones
llevadas por los equipos técnicos del EMR, no podemos dejar de destacar que, fueron ampliamente implementadas como recursos para que los usuarios organizaran sus viajes diarios a partir del año 2011-. La información de la encuesta EOD/2008 permitió mapear las características de la población de la ciudad, según
zonas definidas en torno a: “Estratificación socioeconómica” en cinco niveles -alto, medio alto, medio, medio
bajo y bajo-, “Densidad poblacional” sobre el territorio urbano; mapeo de densidad de “Establecimientos educativos” y “Centros de Salud” (ETR, 2011d). En cuanto al aspecto ocupación y trabajo, también se tomaron los
datos de la EOD/2008 (ETR, 2011d:120).
Siguiendo el criterio de expresar en la muestra los rasgos significativos de la población de Rosario, esto
es, “que un hecho o un caso sean pertinentes para dar cuenta de cierto haz de relaciones en un sistema social”
(Guber:2005:76), y en función de los términos de los objetivos de la investigación, es el uso que se le dio a la
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EOD/2008, en cuanto a los datos que aporta a las variables que definen la muestra; y que entendemos dan
cuenta del “haz de relaciones” que componen y atraviesan a la población y la trama urbana rosarina.

El diario de viaje en investigaciones sobre movilidad cotidiana urbana
La técnica del diario de viaje ha tenido varios modos de implementación, generalmente, bajo soporte
digital, tales como, bitácoras digitales, softwards en teléfonos móviles, dispositivos GPS que los viajantes
cargaban consigo al salir de sus casas, entre otros (Gutierrez, 2017; Flamm, et. al, 2007); pero que, no
implicaba ningún tipo de registración escrita por parte del viajante sino solo obtener datos de sus itinerarios
a fin de realizar un mapeo georreferenciado. En nuestra investigación lo implementamos a través de un diario
en soporte papel, como lo hicieron Perret y Soldano (2017) - quienes lo aplicaron a una investigación en el
conurbano de la provincia de Buenos Aires en Argentina-; donde los registros son, principalmente, de tipo
escrita, otorgándole un rol central al viajante en la recolección de la información sobre su experiencia de viaje,
más allá del término de origen/destino.
El diario de viaje se lo materializó en soporte papel, salvo en un caso de la muestra, que adoptó formato
digital –para una viajera con discapacidad visual-, con una extensión de 17 días, en el cual los viajantes registraron diariamente, a partir de preguntas o consignas planteadas para cada día –mínimo dos (2), máximo
cuatro (4)-, su entendimiento sobre la experiencia de viaje; y la posibilidad de incorporar fotografías o audios
que se nos podían enviar vía e-mail o WhatsApp, con una breve descripción de audio o escrita para el registro
fotográfico, contextualizándolo 2.
La investigación sobre la experiencia de movilidad a través del diario de viaje se basa en algunas apreciaciones teóricas que realiza Giddens, en cuanto a que, por un lado, el actor social es el más experimentado para
contar de qué trata su cotidianeidad, en este caso, de desplazarse por la ciudad (1995:357) y, por otro lado,
permite reconstruir, en parte, el sustrato principal de la vida cotidiana, en los términos que lo plantea la teoría
de la estructuración, que son las rutinas individuales –rutinización- (1995:94). Sin embargo, indagar sobre la
rutina plantea un problema para su captación por parte del propio viajante, señala Giddens: la rutinización
de la vida cotidiana implica dimensiones de la acción que están tanto en el inconsciente como en la dinámica
reflexiva del propio hacer –percepciones, posturas, gestos, entre otros-, que no son habitualmente registradas
por la conciencia pero que operan significativamente, constituyendo la seguridad ontológica del individuo,
implicando aspectos de autonomía y dependencia. A pesar de ello, estas dimensiones de la experiencia pueden
alcanzar el plano de la conciencia argumentativa ante situaciones críticas que interrumpan la rutina o la
interpelación de un tercero por las razones de su hacer (Giddens, 1995:95-107)-, al colocar al actor en una
instancia de reflexión, en cuanto descomposición consciente de lo que hace, para luego ser llevado al plano del
registro discursivo –con las limitaciones que todo discurso tiene para expresar la totalidad de la experiencia,
incluso la propia.
Frente a los obstáculos, el diario de viaje se presenta como instrumento adecuado para recuperar la
experiencia de moverse del viajante, como actor experimentado y, a su vez permite, un registro a diario a través
de consignas que lo interpelan en distintas dimensiones de sus desplazamientos; operando, de este modo
como una instancia de situación crítica sobre la rutinización, en tanto propone ponerse a dar razones sobre lo
que se hizo –motivos, gestualidad, posturas, percepciones, entre otras- , pudiendo de este modo, realizar una
2

Cabe aclarar que a varios viajantes de la muestra se les realizó entrevistas semi-estructuradas, una vez que sus diarios de viajes fueron analizados,
en tanto y en cuanto, se identificaron en sus registros información significativa para los objetivos de la investigación.
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acción reflexiva sobre la experiencia. Perret y Soldano, argumentan a favor del diario de viaje que, “(pone) al
sujeto en una situación de observador y activo respecto al recorte y registro de lo observado que lo colocaba,
creemos, en una situación no rutinaria al implicar una decisión en torno a aquello que nos quisieran mostrar”
(2017:175). A su vez, la implementación en soporte papel, también responde a una decisión metodológica,
en cuanto a que se convierte en un dispositivo material que interrumpe la rutinización de la esfera digital de
la vida cotidiana a la que estamos continuamente, y de manera creciente, vinculados para registrar nuestras
actividades diarias3. Además, de las ventajas que presenta en relación a los postulados de la teoría de la estructuración, reúne, en cuanto técnica de obtención de información, una condición que Guber denomina como
“no invasora”, en cuanto que “elimina la excesiva visibilidad del investigador, que obstaculiza el acceso a la
información y la empatía con los informantes” (2005:58-59).
El dispositivo diario de viaje organizó sus consignas sobre el dispositivo teórico que propone Giddens
para la comprensión de la conducta individual: “de la estratificación de la acción”, a fin de echar luz sobre
las tres dimensiones que la componen. La estratificación de la acción implica un abordaje de los comportamientos sociales desde la conciencia discursiva, la conciencia práctica y el inconsciente (2015[1984]:43). Cada
una de estas dimensiones implican un nivel de registro distinto –siempre actualizable- en el entendimiento4
de los actores al conducirse - “racionalización de la acción”, “reflexivo de la acción” y “motivación”; niveles
de registros que pueden ser, en parte, externalizados y captados como información, habilitando el trabajo
interpretativo de segundo orden del investigador. A través de los distintos registros se buscó relevar distintos
aspectos para cada una de las dimensiones de la acción de viajar: tipos de saberes –experto, mutuo y prácticoempleados para el estrato de la conciencia discursiva; habilidades corporales, sensorialidad y afectividad para
el plano de la conciencia práctica y; motivos, deseos y percepciones para la dimensión inconsciente.
En este punto es necesario señalar una diferencia significativa con el modo en que Perret y Soldano
(2017) describen en su investigación el modo de diagramación del diario de viaje en cuanto a las consignas
que se eligieron para que los viajantes dejen sus registros. Mientras que las investigadoras lo utilizaron para
iluminar lo que los actores sociales hacen y piensan en sus viajes y en sus lugares de residencia; en esta investigación se lo aplicó para echar luz exclusivamente sobre la práctica de desplazarse por la ciudad. En este
sentido, el dispositivo se enmarcó en una aproximación a estudios culturales del viaje, en el campo de la antropología (Clifford, 1999) y de la etnografía multilocalizada o movil (Marcus, 2001), donde prima “el ámbito
del discurso y de las modalidades de pensamiento” para intentar trazar las relaciones sociales a través de hacer
uso –metodológico- de medios visuales e impresos (Marcus, 2001:119). Esto implica, en los términos de
Clifford (1999), que la experiencia del “llegar-allí” es tan significativa como el de “estár-allí”, habilitando el
estudio sobre la movilidad, bajo una necesaria interdisciplinariedad (Marcus, 2001). Este abordaje desde lo
móvil implica poner la atención en las narrativas de los individuos que se desplazan por distintos lugares,
permitiendo “seguir formaciones culturales a través y dentro de múltiples sitios de actividad” y las instancias
de “desestabilización de distinciones” (Marcus, 2001: 111), en las que opera el individuo, y con las cuales
3

En este sentido, reconocemos los nuevos abordajes en relación a la etnografía digital, a partir de crecientes entornos sociales estructurados
a través de las TIC´s, los cuales muchos abrevan en aspectos de la teoría de la estructuración de Giddens (Hine, 2004; Pink el.at., 2019).
Sin embargo, nuestra investigación, está interesada en conocer, en la medida de lo posible, qué sucede con la movilidad en términos de
corporalidad y copresencia. Además, el diario de viaje así implementado implica por parte del viajante una gestualidad, postura y motricidad
distinta a la que usualmente estamos acostumbrados a utilizar en las registraciones de tipo digital. Hay así una intensión de generar una doble
situación crítica con el diario de viaje, romper la rutina desde el acto reflexivo y romper la rutina desde la disposición corporal al registrar.
Entendemos que, de este modo, habilita mayores instancias de reflexividad, y posible autonomía, en los términos que lo plantea Giddens, al
generar nuevas posturas sociales (1995:117-118).

4

Por entendimiento se asume “todo lo que unos actores saben (creen) sobre las circunstancias de su acción y la de otros, y que aplican a la
producción y reproducción de esa acción, incluidos un saber tácito, así como uno discursivamente asequible” (Giddens, 1995:396).
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las ciencias sociales analizamos la vida cotidiana; que, en nuestra investigación, denominamos autonomía
individual. En este sentido, la unidad de estudio quedó definida por el principio de contigüidad social que
genera el actor –viajante-, en tanto unidad de análisis, en los términos que lo propone Guber “sitios donde
es posible observar en acción al mismo autor” (2005:58), en los límites municipales de la ciudad de Rosario5.

El diario de viaje en clave crítica
El diario de viaje, como técnica, toma sentido en términos de que nos permitió visibilizar aspectos
significativos de la recolección de la información y, de ausencias en la información, de la EOD, relevantes
para analizar la autonomía individual desde la perspectiva de la accesibilidad. En este sentido, la EOD/2008
se realiza por hogar, en el domicilio, por un encuestador, para todos los miembros del hogar de manera
individual –mayores de cuatro (4) años- sobre los viajes del día anterior, que sólo son computados si superaron
los 400mtrs de distancia. En cambio, en nuestro caso, se entendió por viaje de tipo urbano cotidiano un
desplazamiento en la vía pública –sin importar la distancia-, bajo distintos modos de hacerlo, que tiene un
origen, y no, necesariamente, un destino, -como la noción de <<callejeo>> que analiza Le Breton, en “Elogio
del caminar” (2017)-; que rompe la lógica racional Origen/Destino que se le asigna al viajante y que así lo
interpela sobre su experiencia de viaje. Por lo tanto, el viaje siempre está dotado de sentido -más allá de la
racionalidad y consciencia del acto- y se halla vinculado a una organización espacial específica: la ciudad.
La técnica del uso diario de viaje es perfectible -como toda técnica- y tiene algunas limitaciones que
nos parece oportuno señalar por dos razones, una de ellas, es contribuir, modestamente, a reflexionar sobre
métodos propios para el campo de la movilidad urbana, y la segunda razón, es poder mostrar algunos aspectos
de la autonomía individual que aparecen restringidas o habilitadas por el propio instrumento metodológico.
Esta técnica tiene una limitación, que es la dificultad de poder ser aplicada a muestras demasiado
extensas y simultáneamente. No fue sencillo conseguir personas que estén dispuestas, durante diecisiete (17)
días ininterrumpidos, a llevar una registración de todos sus viajes cotidianos, por el tiempo que les insume,
o porque entienden que no tienen nada interesante para contar, o porque, nos dio la impresión, no desean
dar cuenta a un extraño –y no tan extraño- de su vida diaria. A su vez, se dan situaciones de deserción de los
participantes de la muestra, y en nuestro caso particular, situaciones de interrupciones de la registración por
parte de viajantes y pedidos de su parte de reiniciar la tarea al día primero.
La masividad y simultaneidad de la muestra en esta técnica atenta contra el seguimiento requerido de
los viajantes para poder resolver sus dudas durante el proceso de registración, o almacenamiento de información enviada –fotos en nuestro caso y audios-, que en nuestro caso fue mediada por contactos de telefonía
móvil (WhatsApp). En los términos de la recolección de datos presenta dificultades, que se agudizan cuando
el trabajo es realizado de manera individual; se recomienda trabajar en equipo, como fue el caso de Perret y
Soldano (2017). A su vez, en cuanto al contexto territorial sobre el cual se aplica la técnica, es recomendable
acotar la muestra a un territorio de poca extensión, como fue el caso de la investigación desarrollada por
Perret y Soldano (2017); sin embargo, en nuestro caso, un recorte espacial de ese tipo no era posible, en la
medida que, en función de nuestros objetivos, implicaba perder la complejidad y diversidad de contradic5

A su vez, es necesario señalar que, la unidad de estudio, es la ciudad de Rosario, en cuanto que la aproximación teórico-metodológica de
la dualidad estructural adoptada, implica pensar a la autonomía individual como posibilidad en un sistema de movilidad que propone
situaciones de constriñen y habilitan, que están más allá de la corporalidad del viajante, y que están expresados, en parte, en las políticas
públicas de movilidad del PIM-Rosario –analizadas, pero que exceden los objetivos de esta presentación.
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ciones estructurales de la ciudad de Rosario a los que está expuesta la experiencia de desplazarse centrada en la
corporalidad de los viajantes –donde también toma sentido el trabajo de complementariedad con los datos de
la EOD/2008- ; distinto hubiese sido, si la perspectiva de análisis estuviera en torno a la segregación espacial
(Herzer, 2012).
En cuanto al “instrumento en sí”, sin desconocer que es inescindible su análisis, de la muestra a la que
se aplica, nos encontramos con dos dificultades, por un lado, en un ejercicio de doble hermenéutica, en los
términos de Giddens, el diario de viaje como técnica y como ejercicio de entendimiento de los viajantes sobre
sus prácticas de movilidad excluye –de la muestra- a las personas no alfabetizadas. Otra dificultad que debe ser
atendida en el diseño del diario de viaje, cuando busca recolectar información sobre viajantes con discapacidades permanentes, es la de ser posible de ser adaptable, de modo de no invisibilizar distintas corporalidades.
En nuestra investigación, el diario de viaje tuvo que adoptar formato digital en un solo caso para una viajera
quien tiene una discapacidad visual; sin embargo, hubo algunas consignas que no fueron completadas debido,
al tipo de consignas –como dibujar un plano-, errores en el programa de lectura que la viajera utiliza en su
computadora personal debido al diseño del diario de viaje, entre otras.
En síntesis, es una técnica que tiene múltiples aristas y mucho para ser explorada, pero que consideramos
recomendable para estudios sobre movilidad desde la perspectiva de la accesibilidad, donde la experiencia
quiere ser comprendida desde la corporalidad del viajante. Entendemos que, empleado el diario de viaje
junto con la Encuesta de Origen y Destino –EOD, en aquellas ciudades o metrópolis que la hayan llevado a
cabo, últimamente bastante utilizadas en la región, además de contribuir a saldar la “brecha metodológica” en
el diseño y planificación de políticas públicas de movilidad, también puede ser utilizada como instrumento
de evaluación, que es una de las carencias actuales en la región.
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POBLACIÓN MIGRANTE Y CONSUMO PROBLEMÁTICO:
UNA MIRADA DESDE LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Noelia Villarroel1

Resumen
El presente trabajo de investigación pretende ser un primer acercamiento a conocer y describir las situaciones vulnerabilidad de la población migrante que asiste y/o asistió al Dispositivo Integral de Abordaje
Territorial (DIAT), en el Partido de Pilar2. Por lo cual, en un primer momento se describe el marco legal de
intervención de los dispositivos estatales que atienden las situaciones de consumo problemático de sustancias
y los paradigmas que atraviesan los procesos de intervención. En un segundo momento, se describen y
analizan los instrumentos de recolección de la información que se implementan en el DIAT. En tercer lugar
teniendo en cuenta esos instrumentos, se analizarán los porcentajes de intervención del dispositivo con la
población migrante. Por último, se seleccionarán tres situaciones puntuales y se analizarán las motivaciones
de la migración como así también el proceso de intervención social con población migrante en situación de
consumo problemático de sustancias. La metodología utilizada es de doble índole: cuantitativa y cualitativa;
en un primer momento, se analizarán las bases de información; en un segundo momento, se seleccionan tres
situaciones puntuales. Por último, se proponen nuevas preguntas de investigación.
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DIAT Pilar, migraciones, intervenciones interdisciplinarias, políticas públicas y consumo problemático

Introducción

E

l presente trabajo de investigación pretende ser un primer acercamiento para conocer y describir las situaciones vulnerabilidad de la población migrante que asiste y/o asistió al Dispositivo Integral de Abordaje
Territorial (DIAT), en el Partido de Pilar2. Por lo cual, en un primer momento se describe el marco legal de
intervención de los dispositivos estatales que atienden las situaciones de consumo problemático de sustancias
y los paradigmas que atraviesan los procesos de intervención. En un segundo momento, se describen y
analizan los instrumentos de recolección de la información que se implementan en el DIAT. En tercer lugar
teniendo en cuenta esos instrumentos, se analizarán los porcentajes de intervención del dispositivo con la
población migrante. Por último, se seleccionarán tres situaciones puntuales y se analizarán las motivaciones
de la migración como así también el proceso de intervención social con población migrante en situación de
1

Estudiante de la Licenciatura en Trabajo Social (Universidad Nacional de Luján). Adeudando la defensa del Trabajo Final de Graduación.
Licenciada en Política Social (Universidad Nacional de General Sarmiento) 2 El presente trabajo se realizó en el marco del proceso de
intervención de la autora. Instituto de Estudios Sociales en Contextos de Desigualdad (IESCODE) Universidad Nacional de José C. Paz. Pcia.
de Bs. As. Argentina - noelia1305@hotmail.com

2

El Partido de Pilar se encuentra ubicado a 54 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina). Conforma el Área Metropolitana de
Buenos Aires (AMBA) y pertenece a la Provincia de Buenos Aires. Se subdivide en 11 localidades. Según los datos del Censo 2010, cuenta
con 299007 habitantes.
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consumo problemático de sustancias. La metodología utilizada es índole documental y exploratoria; en un
primer momento, se analizarán las bases de información; en un segundo momento, se seleccionan tres situaciones puntuales.

Marco jurídico y marco teórico: ¿una demanda insatisfecha?
En este punto nos detendremos a describir el marco jurídico en los procesos de intervención de los
dispositivos estatales que atienden las situaciones de consumo problemático de sustancias y los paradigmas
que atraviesan los procesos de intervención. En primer lugar, abordamos el marco jurídico y teórico. En
segundo lugar, una breve descripción del DIAT Pilar.
Desde hace 30 años, la gestión de las políticas públicas, se fue diseñando en forma focalizada con
respecto a su población objetivo, aunque la última década proliferan los programas sociales que parten desde
una perspectiva que involucra las cuestiones de género, las migraciones y el abordaje desde el paradigma del
consumo problemático, pero por separado. Esta fragmentación de los sujetos de intervención desde el diseño
de los diversos programas es propia de las políticas sociales desde la década del noventa bajo el modelo neoliberal (Carballeda, 2005), con algunos matices en la gestión Kirchner – Fernández (2003-2015).
Las políticas públicas, y en particular las políticas sociales, son aquellas que intervienen –y construyen–
directamente sobre las condiciones de vida y de la reproducción de la vida de la población (Danani, 2005),
las cuales son concebidas tanto por las acciones como por las omisiones que manifiesta el Estado. Las políticas
sociales objetivan e institucionalizan los circuitos de reproducción en la distribución secundaria del ingreso
como así también regulan indirectamente las condiciones de venta y de uso de la fuerza de trabajo (Giddens,
2011).
Grassi (2003), señala que las políticas sociales son la manera en “que la cuestión social es constituida en
cuestión de Estado y, en consecuencia, el resultado de la politización del ámbito de la reproducción”. La política
social o las Intervenciones Sociales del Estado (Danani, 1996), son en sí mismas conflictivas ya que se implementan desde el Estado hacia aquellas cuestiones socialmente problematizadas, en un momento histórico y
en un contexto determinado (Oszlak y O'Donnell, 1976).
Desde el proceso de formación del Estado Nacional Argentino, las migraciones han conformado la
agenda pública, con diferentes respuestas: posicionando a las migraciones como “chivos expiatorios” (a los
mediterráneos a fines del siglo XIX y a los limítrofes en el presente) (Castiglione, 2019; Castiglione, 2020)
o como sujetos de derechos (del 2003 al 2015). Según Menara Guizardi (2016), la legislación argentina
con respecto a las migraciones puede reducirse a dos grandes vertientes: de “integración” (Ley 25871/03) o
de “control” (DNU 70/17). Dentro de un contexto mundial de racismo y xenofobia, la post globalización
del presente utiliza a las migraciones (pobres) como principio de explicación de la realidad social. Nuestro
abordaje se desmarca de los posicionamientos estáticos y esencialistas que le atribuyen a determinada nacionalidad características específicas per se, como también de aquellos que silencian la voz del otro.
En el sistema capitalista en tanto modo de producción, acumulación, circulación y consumo, uno de
los problemas es la satisfacción de las necesidades para garantizar la reproducción de la vida. Pensar en la
categoría de estrategias de reproducción social implica conocer el acceso, las representaciones y las prácticas
de consumo (Massa, 2010) de quienes venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario, es decir, de la clase
trabajadora. A partir del último golpe militar y profundizándose desde la década del 90, el mercado laboral
se transforma materializándose en la flexibilización; esto conlleva a la precarización de la vida (Cifarelli y
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Martinez, 2011). Desde la década del noventa, las políticas sociales financiadas por los Organismos Multilaterales de Crédito, presentan como principales características que son focalizadas (población objetivo),
descentralizadas (desde el nivel central a los subnacionales) y privatizadas (pago por servicios que antes eran
gratuitos). En este contexto se desarrollan las estrategias de reproducción social de los que viven de la venta
de su fuerza de trabajo (Soldano, 2020; Massa, 2010).
Desde los análisis de los procesos de gestión de las políticas y programas sociales, se ha demostrado que
raramente los mismos se implementan tal como lo sugiere su diseño original ya que se involucran diversos
actores (estatales y de la sociedad civil), con intereses y capacidades de decisión diversas. En este marco,
resulta fértil pensar a las políticas como un continuo de decisiones que involucra diversos actores y procesos
conjuntos en los que se superponen formulación, implementación, evaluación y redefinición (Chiara, 2009).
En este contexto, es relevante definir el concepto de consumo problemático desde el paradigma de
reducción de riesgos y daños, en los procesos de intervención con sujetos que atraviesan situaciones de
consumo problemático. Desde este paradigma se diseñó y sancionó en el año 2014 la Ley 26934 cuyo nombre
es el “Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos” (PLAN IACOP), donde se promueve la
despenalización del consumo y romper con el estigma del “adicto” peligroso al cual se debe institucionalizar.
El consumo de drogas (legales e ilegales), que, según la Organización Mundial de la Salud, se define como
“toda sustancia, que poco tiempo después de ser incorporada en el organismo, produce una modificación de
sus funciones”, es problemático cuando a los sujetos se les dificultan sostener sus vínculos y relaciones interpersonales (Ryan, 2018). Desde este paradigma se concibe que los sujetos se encuentren inmersos en una
sociedad consumista de bienes y servicios no esenciales con el fin de pertenecer a un grupo o comunidad. El
paradigma de reducción de riesgos y daños, no se enfoca en el abstencionismo3; por el contrario, promueve
un proceso de intervención donde el sujeto es un actor que toma decisiones, más allá que desde los programas
se los denomine “pacientes”, priorizando el enfoque clínico de la psicología. En los procesos de gestión de
las políticas y programas sociales que atienden situaciones de consumo problemático, se presentan como
principales contradicciones la propuesta (y oferta) estatal de los espacios de tratamiento voluntarios y ambulatorios, basados en el marco legal vigente y el paradigma de reducción de riesgo y daños, y la demanda de los
“pacientes” y sus redes de apoyo de la internación (y aislamiento). Sumado a esta demanda por la internación
de quienes consumen sustancias (en cualquiera de sus estados: uso, abuso y adicción), se agrega la solicitud
de la psico - medicalización de los padecimientos (Murillo, 2013). Según Murillo (2013), estos procesos,
implican una forma de implementar una tecnología individualizante y despolitizante respecto de los procesos
macroeconómicos y sociales, que atraviesan a toda la sociedad y son propios de la fase neoliberal del capitalismo. Es por ello que ante la complejidad que requiere la intervención en sujetos que atraviesan situaciones
de consumo problemático, se sugiere que se aborde de manera interdisciplinaria.
La intervención social tendría que apuntar a la recuperación de la autonomía del sujeto, partiendo
de su historia y su contexto. Las estrategias de intervención (asistencia, prevención y promoción), deben
desarrollarse en un enfoque interdisciplinario por el “aporte de las diferentes miradas que permitan profundizar el análisis tan complejo que reviste esta problemática social” (Rodríguez, 2007: 13). Benedetti (2015)
también sostiene que el abordaje interdisciplinario tiene una gran importancia por estar enmarcado en la “Ley
Nacional de salud mental N°26.657, artículo 8° del capítulo V. En la cual se establece que la atención en salud
3

Abstencionismo prohibicionista: confluyen los lineamientos del modelo ético jurídico y medico sanitario. Propicia la yuxtaposición de
respuestas sanitarias y respuestas legales, quedando absolutamente entrelazadas e impidiendo una rápida distinción entre estas. No se concibe
como un problema de salud sino de orden público y de seguridad ciudadana. Se trata de una concepción moral del problema, en la que las
fronteras entre la ética y el derecho quedan borradas.
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mental queda a cargo de un equipo interdisciplinario, que incluye áreas como la Psicología, la Psiquiatría, el
Trabajo Social, la Enfermería, la Terapia Ocupacional y otros campos pertinentes”. La intervención interdisciplinaria implica un reconocimiento de la incompletud de cada una de las disciplinas al mismo tiempo que
cada saber disciplinario es una forma de poder y las cuestiones de poder aparecerán necesariamente.

DIAT Pilar: un proceso de gestión
En el marco del Plan IACOP, en el año 2014, la SEDRONAR, crea distintos dispositivos con el fin de
intervenir en las provincias y municipios. Entre estos dispositivos se crean:
a) Casa Educativa Terapéutica (CET): estas se conformaron y distribuyeron en distintas provincias y
municipios del AMBA. Los equipos técnicos estaban conformados por psicológos/as, trabajadores/as
sociales, operadores. La intervención era básicamente asistencial e interdisciplinaria. Los profesionales
percibían su salario a través del Programa Médicos Comunitarios, dependiente del Ministerio de Salud
de la Nación.
b) Centro Preventivo Local de Adicciones (CEPLA): tenían como principal función las actividades
preventivas. Los equipos conformados por psicológos/as, trabajadores/as sociales, operadores, talleristas,
profesores de Educación Física, percibían su salario por medio de una beca denominada Fondo Estímulo,
la cual era abonada por la SEDRONAR.
c) Punto de Encuentro Comunitario (PEC): estos puntos estaban conformados por distintas organizaciones
sociales e instituciones estatales con el fin de diseñar estrategias de abordajes locales de intervención.
d) Dispositivo Integral de Abordaje Territorial (DIAT): a partir del año 2015, se re definen los dispositivos
de intervención, unificando los dispositivos previos y por ende sus equipos de asistencia y prevención.
En este sentido, hasta mediados del año 2018, los equipos que provenían del CET seguían percibiendo
la beca Médicos Comunitarios, la cual no se actualizaba en sus importes. A partir de agosto de 2018,
todos los integrantes de los equipos DIAT, perciben sus salarios por medio de la beca Fondo Estímulo.
La contratación de los y las trabajadores del DIAT Pilar (y de todos los DIAT) pone en evidencia las
condiciones de precarización y flexibilidad laboral. La beca se encuentra vinculada a los derechos de los
trabajadores garantizados por la Constitución Nacional. Uno de los logros fue la posibilidad de estar
agremiados a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Sedronar seccional Capital. Los trabajadores
presuponen que tienen una cobertura de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART). Quienes se
desempeñan en los DIAT no cuentan con el cobro del Salario Anual Complementario, Obra Social ni
aportes jubilatorios.
Los DIAT se encuentran en la órbita de la Dirección Nacional de Diagnóstico Territorial y Abordaje
estratégico interactoral. El marco conceptual de intervención de los DIAT tiene como énfasis el abordaje
integral, la promoción y restitución de los derechos, la asistencia y el trabajo en red y el abordaje territorial. El
actual DIAT Pilar es la conjunción de CET y CEPLA que inició sus funciones en el Partido de José C. Paz.
Entre septiembre de 2014 y julio de 2018, el DIAT José C. Paz no contaba con espacios físicos conveniados
entre SEDRONAR y la municipalidad de José C. Paz. Ante las diversas gestiones por parte de SEDRONAR
y la imposibilidad de firmar el convenio marco de colaboración entre los diferentes niveles jurisdiccionales,
se define en el mes de junio de 2018 mudar el equipo DIAT a intervenir en Pilar en la órbita de la Dirección
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de Adicciones del municipio. Dentro de las funciones desarrolladas por el DIAT Pilar previo al Aislamiento
Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) se pueden distinguir:
a) asistencia: conformado por un equipo de profesionales entre trabajadoras sociales y psicólogos quienes
realizan el proceso de primera escucha tanto a quienes consultan para sí o para terceros.
b) prevención: acciones direccionadas tanto en espacios comunitarios como en organizaciones estatales
(Servicio Local, escuelas, etc.)
c) promoción: al igual que las actividades de prevención, se realizaban en distintos espacios públicos y
sociales.
Durante el ASPO, la función de asistencia se realizó en forma remota mientras que las de prevención
y promoción se unificaron en la publicación de mensajes y videos publicados en las redes sociales. El equipo
del DIAT Pilar se encuentra conformado por un total de 25 integrantes: una coordinadora, 3 profesionales
del área de psicología, una trabajadora social, 3 técnicas en minoridad y familia, 7 profesores de Educación
Física, una psicopedagoga, dos docentes, seis operadoras y una administrativa.

Múltiples instrumentos de recolección de la información: Hojas de Primer
Contacto Directa e Indirecta y Hoja de Ruta
Desde el origen de los dispositivos de intervención en el tratamiento de sujetos en situación de consumo
problemático se han modificado los instrumentos de recolección de la información. A partir de mediados del
año 2018, se unificaron criterios de procesamiento de la información diferenciándose entre las consultas
directas e indirectas:
Hoja de primer contacto directa:
En esta hoja se completa información personal del sujeto que se acerca a iniciar un espacio de tratamiento en el DIAT. Al momento de la entrevista inicial se solicita información personal (nombre y apellido;
DNI; domicilio; teléfono; nacionalidad; motivo de la consulta; tratamientos previos; enfermedades; derechos
vulnerados; grupo afectivo y grupo conviviente). Los consultantes directos son varones mayormente acompañados por su madre y /o pareja.
Hoja de primer contacto indirecta:
Aquí se completa información tanto de quién inicia el proceso de la demanda inicial (nombre y apellido;
DNI; domicilio; etc.) como de la persona por la cual consulta (solo nombre y apellido; DNI y domicilio). No se
hace referencia a la nacionalidad de ninguno (consultante ni quien consulta). Las primeras preguntas del formulario
hacen referencia a cómo llega la persona a la consulta inicial y luego se solicita la información personal. En su gran
mayoría, quienes consultan por otros son mujeres quienes se acercan por sus hijos y/o parejas.
Hoja de Ruta:
Este instrumento es el que ha incurrido en mayores modificaciones. Se encuentra vinculada a la HPCD
y da cuenta de un espacio de tratamiento psicológico con enfoque clínico. Lo más relevante es informar el
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diagnóstico, el pronóstico y las entrevistas que se realizan. No da lugar en forma directa a las otras actividades y espacios que el sujeto de intervención puede realizar en el mismo DIAT. Asimismo, deja de lado las
intervenciones interdisciplinarias al poner el énfasis en el diagnóstico según el DSM 4. Invisibiliza el proceso
de intervención interdisciplinaria y reduce el completar el formulario a una asistencia terapéutica con un
profesional del área de la salud mental. El desafío que se presenta en los equipos es sostener la intervención en
forma interdisciplinaria y no meramente de articulación.
Estos tres instrumentos de recolección de la información ponen el foco en el sujeto de intervención,
debido a que quienes asisten “acompañando” en las entrevistas, solo se releva su información personal.
Resulta relevante remarcar que en su gran mayoría quienes asisten a la HPCI son mujeres, preocupadas por
la situación de sus hijos y/o parejas. En ciertas situaciones, la HR se inicia con las intervenciones con estas
mujeres quienes participan de las distintas actividades aunque no desde el enfoque clínico sino como un
documento de registro.

Población migrante y situaciones de consumo problemático
Tal como se planteó al inicio del presente artículo se analiza brevemente en términos estadísticos, la
cantidad de población migrante asistida en el DIAT Pilar. Entre septiembre de 2018 y febrero de 2020, se
generaron 375 Hojas de Primer Contacto (directas e indirectas), de las cuales 30 corresponden a personas
migrantes. Los motivos de las consultas se encuentran entre aquellas mujeres que acompañan a sus hijos y/o
parejas (HPCI) como también sobre varones que presentan situaciones de consumo.
Al hablar de acceso a la asistencia nos referimos a la posibilidad de brindar respuestas que logren ubicar
cierto límite al padecimiento, entendido como sufrimiento prolongado. En este sentido, brindar asistencia
implica generar mediante acciones dirigidas, determinados efectos en los usuarios que se constituyan como
límite al padecer, ocasionado por históricas vulneraciones de derechos que imposibilitan la construcción de
proyectos y la inclusión comunitaria.
Preguntarnos sobre el padecimiento de un sujeto implica necesariamente preguntarnos por su historia
singular y por sus redes. Reconociendo sus afectos, sus posibilidades de estar inscripto en espacios con otros
y su circulación por instituciones o espacios colectivos, encontramos los recursos para el acompañamiento en
procesos de restitución y ejercicio de derechos.
Diferenciamos entre uso (consumo esporádico), abuso (consumo que se sostiene en el tiempo y aumenta
en cantidad) y consumo problemático de sustancias. Cuando planteamos este último concepto hacemos
referencia a aquellas prácticas que los sujetos realizan en el cual el consumo de una sustancia (legal o ilegal),
perjudica sus vínculos afectivos. El consumo problemático de sustancias comienza a generar hostilidades en
el entorno y contexto que rodea al sujeto: pérdida de vínculos afectivos y sociales, problemas en su trayectoria
educativa y laboral, etc.
El proceso de intervención interdisciplinaria, se organiza en distintos momentos, los cuales se superponen en lógicos y cronológicos. Para ello se gestionan los distintos formularios de registro de las intervenciones (Hoja de Primer Contacto Directa, Hoja de Primer Contacto Indirecta, Hoja de Ruta). A grandes
rasgos, el proceso de intervención asistencial, se organiza partiendo del proceso de la primera escucha la cual
abarca un mínimo de tres entrevistas en las cuales se indagará acerca de sus condiciones de salud, acceso a la
educación, trayectoria laboral, vínculos afectivos y sociales, historicidad en el consumo de sustancias tanto en
lo personal como familiar. Se construye la demanda.
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El paradigma de intervención desde el momento de la primera escucha, se inscribe en la reducción
de riesgos y daños. Por lo cual, el equipo interdisciplinario, identifica los distintos tipos de riesgos desde la
primera entrevista:
Riesgo cierto e inminente (salud mental):
De acuerdo al marco de la Ley de salud mental, la lectura del riesgo cierto e inminente para sí o para
terceros está a cargo de un profesional de la salud (psiquiatra o licenciado en Psicología). La escucha específica
de aspectos fenomenológicos aporta datos sobre la presencia de desestabilización psíquica que pone en peligro
la integridad física del sujeto o terceros.
Riesgo por fuera de las prácticas de consumo:
El reconocimiento de la complejidad de la problemática supone la posibilidad de recibir pedidos de
intervención relacionados a consumo de sustancias que invisibiliza otros riesgos ligados a vulneraciones de
derechos como la violencia de género, violencia intrafamiliar o comunitaria, abusos sexuales o enfermedades
físicas sin tratamiento, entre otras posibilidades. Atender a estas situaciones resulta fundamental a la finalidad
de brindar la respuesta pertinente que proteja al sujeto de la situación riesgosa real.
Riesgo asociado a las prácticas de consumo:
Si bien los riesgos por las prácticas de consumo, en algunas situaciones involucran peligro para la
integridad física, desde los dispositivos territoriales se plantean estrategias orientadas en la reducción de riesgos
y daños que promueven articulaciones locales y acompañamientos en el acceso a derecho.
Identificar estos factores de riesgo, permite direccionar la intervención con un sujeto activo, que
participe en sus decisiones y en la construcción de su proyecto de vida. En el marco de la ley, las intervenciones
psicoasistenciales, se planifican con el fin de mejorar la calidad de vida de los sujetos implicados, abonando
a un proceso de reducción de daños. Asimismo, el proceso de intervención interdisciplinaria en los DIAT
posicionados en el paradigma de reducción de riesgos se enfoca en la asistencia ambulatoria y voluntaria. Esto
significa que el sujeto debe ser parte del proceso de intervención en forma activa, identificando sus pedidos
y motivaciones. Tal como lo establece el marco normativo vigente, ante el pedido de un tratamiento institucional, la solicitud de la beca por parte del Equipo DIAT debe contemplar el consentimiento informado del
sujeto de intervención. En todo el proceso (ambulatorio y/o institucional) es con el sujeto que se definen y
delimitan las estrategias.
Ahora bien: ¿existe algún criterio de intervención interdisciplinaria con los sujetos migrantes que
atraviesan situaciones de consumo problemático? ¿Tenemos estrategias de intervención en las cuales abordar las
situaciones de sujetos migrantes que atraviesan por un consumo problemático? Partiendo de estas preguntas,
retomando la lectura de las HPC (directas e indirectas) y la HR. En ellas tal como se planteó en el punto
anterior solo se puede distinguir la nacionalidad y la vulneración de derechos por ejemplo, a la documentación. Es indistinto para estos instrumentos de recolección de la información si no contar con DNI es para
un nativo argentino o un migrante. No hay profundidad en la entrevista inicial acerca de los motivos de la
migración, el vínculo con su familia de origen en su país natal, o la pertenencia y/o participación en organizaciones de migrantes. Depende del equipo profesional interdisciplinario abordar estos posibles nudos en las
entrevistas.
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En los formularios se reconocen las vulneraciones de derechos aunque no se facilitan los recursos
(propios ni por procesos de articulación) con el fin de restituirlos. La búsqueda de recursos con el objetivo de
dar cuenta de la vulneración de derechos y la falta de acceso a bienes y servicios dependen exclusivamente de
los vínculos de los profesionales y no de acuerdos marcos que favorezcan una intervención articulada. Por lo
cual, se adhiere a una práctica de derivaciones y no de articulaciones.

Una aproximación reflexiva de los procesos de intervención interdisciplinaria con
población migrante que asiste al DIAT Pilar
En este punto, se seleccionan tres situaciones puntuales y se analizan las motivaciones de la migración
como así también el proceso de intervención social e interdisciplinaria con población migrante en situación
de consumo problemático de sustancias.
Presentamos brevemente cada una de las situaciones4:
Martín (19 años), migrante paraguayo. Convive con su madre, su padre y su hermano. Se dedica a la
construcción junto con su papá. Su madre es ama de casa. Finalizó la cursada del nivel secundario adeudando
materias al momento de la entrevista. Viven en Argentina desde que tenía 5 años. Sus abuelas y familiares se
encuentran viviendo en Paraguay. En forma cercana viven tíos. Consume cocaína desde los 17 años, cuando
cursaba el último año del secundario, en forma frecuente. Asistió a las entrevistas acompañado por su madre.
Elías (34 años), migrante paraguayo. Convive con su pareja y sus tres hijos. Finalizó el nivel secundario.
Al momento de la entrevista se encontraba desempleado. Consume en forma frecuente cocaína. Asistió a las
entrevistas acompañado por su pareja.
Juana (58 años), migrante paraguaya. Realiza la consulta indirecta por uno de sus hijos quien tiene 26
años y se encuentra conviviendo con ella. Su búsqueda es encontrar un tratamiento para su hijo. Cuenta con
familiares tanto en Buenos Aires como en su país natal.
Estas tres situaciones elegidas al azar para ser analizadas implican un proceso reflexivo sobre el quehacer
profesional cotidiano. En primer lugar, tomar distancia para un análisis sobre la propia práctica profesional y
realizar una lectura reflexiva sobre los procesos de intervención intedisciplinarios con sujetos que atraviesan
o consultan por situaciones de consumo problemático. En este sentido, la lectura de los formularios que
se deben completar en el proceso de intervención en estas tres situaciones se encuentran incompletos y/o
con información faltante. Los motivos pueden ser diversos: falta de continuidad en el proceso de escucha,
no registro por parte de los profesionales y/o no carga de la información en los formularios digitales. Con
respecto a los ejes a analizar (motivos de la migración y los procesos de intervención interdisciplinaria con la
población migrante en el DIAT Pilar), los formularios digitales no brindan información sobre los motivos de
la migración. Más allá que no es un eje de registro explícito en los formularios tampoco emergen como un
factor de análisis por parte de los profesionales intervinientes. Solo la situación de Martín explicita que llegó
a Buenos Aires cuando tenía 5 años sin brindar más información.
En tanto que en lo que refiere a los procesos de intervención interdisciplinaria de las 3 HPC analizadas,
una sola cuenta con los nombres de dos profesionales interviniendo (Psicología y Trabajo Social), otra solo
por un profesional mientras que la tercera por una de las administrativas. La carga de la información en los
4

En el marco del secreto profesional establecido por las leyes que regulan las intervenciones profesionales se han modificado los nombres.
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formularios digitales se encuentra incompleta en los espacios donde los profesionales pueden describir sobre
los motivos de consulta, apreciación profesional, estrategias de intervención. Esto no significa que los formularios impresos al momento de la entrevista no se completen o no se indague sobre los ejes. Es una cuestión
a abordar una vez que se retome a la presencialidad. Al no contar con esta información en los formularios
digitales no se puede dar cuenta de procesos de intervención interdisciplinarias ni de prácticas derivativas.
Estos formularios analizados tampoco dan cuenta acerca del vínculo entre el sujeto de intervención con la/s
sustancia.
Lo que sí se observa es que los dos varones entrevistados por el equipo DIAT se presentaron acompañados a la entrevista. Mientras que la mujer, se presentó sola en búsqueda de asistencia para su hijo. Más allá
que no es el eje de análisis del presente trabajo, resulta relevante pensar en las políticas de cuidado ya que
implica abordar esta cuestión en tanto categoría analítica y política; es decir, en términos de una cuestión
socialmente problematizada puesta en agenda pública, desde la salida de las mujeres del ámbito doméstico
hacia el mercado de trabajo ya que dejó entrever quién o quiénes se hacían cargo de las tareas de cuidar
a otros. Por lo cual, quedó develado que prioritariamente las tareas de cuidado son asumidas dentro del
ámbito de las familia/as, y, puntualmente, que quienes desarrollan esas tareas son las mujeres. La categoría de
cuidado, permite visualizar a las familias como espacios de conflictos y disputas de intereses, dentro de la cual
se reproducen los estereotipos de género (Castilla, 2014; Garibaldi, 2014). Las políticas sociales refuerzan y
promueven a través de sus diseños a la subordinación de las mujeres a la función maternal, promoviendo el
cuidado y desatendiendo el autocuidado (Montaño, 2005). En este sentido, los formularios que se implementan en las entrevistas a los sujetos de intervención reflejan una responsabilidad del cuidado en las familias.
Para que el sujeto atravesado por una situación de consumo problemático continúe el proceso de intervención
requiere del acompañamiento de su familia, desligándose el Estado de disponer de los recursos.

Nuevas preguntas y desafíos
El presente artículo se redactó en el cumplimiento del Aislamiento Social Obligatorio Preventivo (ASPO), en
el cual el DIAT Pilar (y todos los DIAT), continuó la intervención en forma remota ya que no fue declarado
como un trabajo esencial. En este contexto, resultó sumamente dificultoso acceder a los formularios impresos
con el fin de indagar sobre procesos de intervención interdisciplinarias. Desde la elaboración del resumen
no estaba contemplada una metodología cualitativa a los integrantes del equipo debido a que es un trabajo
exploratorio. Lejos de arribar a conclusiones se pretende continuar con el trabajo de investigación teniendo
en cuenta algunas preguntas que emergen de este estudio exploratorio: ¿Es una variable de análisis y de
intervención la migración en el DIAT Pilar? ¿Cuáles son los motivos por los cuales los formularios de registro
de información no se encuentran completos? ¿La omisión es por parte de los profesionales intervinientes
y/o por el personal administrativo? ¿Por qué en el diseño de los formularios de registro de la información
la cuestión migratoria no resulta relevante? ¿Cuál es la relevancia en los procesos de gestión de las políticas
públicas la situación de la población migrante que se encuentra atravesada por el consumo problemático?
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SIMPOSIO 78
MIGRACIONES, SALUD Y TRABAJO EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE:
PERSPECTIVAS, DEBATES Y APORTES ANTROPOLÓGICOS
COORDINADORES
Santiago Canevaro, Karina Boggio, Lorena Funcasta, Lucila Lucila,
Natalia Gavazzo y María Cantabrana Carassou

L

a movilidad humana presenta una enorme relevancia para Latinoamérica y el Caribe en la actualidad. El
escenario global y las coyunturas regionales han intensificado los movimientos migratorios Sur-sur, y en
particular, a lo interno de sus fronteras, poniendo en tensión las respuestas que los Estados dan a estas movilidades. Se interrogan las capacidades presentes y en perspectiva en los contextos de origen para afrontar estos
movimientos, así como en los de recepción para posibilitar una inserción social de las personas migrantes
desde una perspectiva de derechos. Estos procesos conviven con desplazamientos al interior de los territorios
nacionales que resultan también muy significativos. La Antropología, desde sus distintos desarrollos teórico-metodológicos ha contribuido fuertemente a la problematización y análisis de las diferentes dimensiones
que componen lo migratorio. Este Simposio se focaliza en las relaciones entre migraciones y salud desde una
perspectiva integral, salud colectiva, salud comunitaria, concepciones de salud-enfermedad y cura, su relación
con el trabajo y el empleo, la precariedad laboral, las relaciones de género y medio ambiente, situado en el
contexto de Latinoamérica y el Caribe. Se propone impulsar la discusión sobre algunos ejes que considera
centrales para el abordaje de los procesos migratorios y la ubicación social de los migrantes, desde los aportes
de la Antropología social y cultural, Antropología de la salud, Antropología urbana, entre otras, así como
anima a otras contribuciones desde una perspectiva interdisciplinaria.

Ejes:
- Estado y políticas públicas
- Inequidades y acceso a la salud
- Concepciones de salud, dolor, sufrimiento, enfermedad y cura
- Salud e interculturalidad
- Salud y trabajo
- Precariedad laboral
- Cuidados y medio ambiente
- Géneros y generaciones
- Familias y proyectos migratorios
- Maternidades transnacionales

Palabras clave
Migraciones, salud, trabajo, género, Latinoamérica
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CUIDADOS PRENATALES:
UNA REFLEXIÓN ENTRE LA MEDICINA TRADICIONAL Y LOS SERVICIOS DE SALUD
PÚBLICA EN LA CIUDAD DE EL ALTO- BOLIVIA
Adiva Eyzaguirre Valenzuela1
Maya Neyrot Bernal2

Resumen
El presente trabajo da a conocer algunos avances de un proyecto mayor sobre la implementación del modelo
de Salud Familiar, Comunitario e Intercultural (SAFCI), en los cuidados prenatales y atención del parto
intercultural, que inició el año 2019. En la primera etapa realizamos grupos focales con mujeres entre los
21 y 65años de edad, que viven en la ciudad de El Alto (Bolivia), cuyas familias migraron del área rural
andino hacia la ciudad. Durante las diferentes sesiones, se recogieron las reflexiones acerca el proceso de
atención del parto y cuidados prenatales en centros de salud de primer nivel, la relación con el personal de
salud, el trato recibido, los conflictos, los acuerdos y las negociaciones. Al tratarse de mujeres cuyas familias
atravesaron procesos migratorios, los relatos muestran las apreciaciones, transformaciones, recuperación y
también disputa respecto a los conocimientos ancestrales. En otras palabras, a lo largo del trabajo se presenta
la recuperación de ciertos conocimientos de la medicina tradicional heredada de manera oral y se dialoga con
el servicio de salud recibido en centros de atención de primer nivel.
Si bien el modelo de atención SAFCI se traza como objetivo la incorporación de la interculturalidad en los
servicios de salud, en la investigación trabajamos los alcances y limitaciones en la implementación respecto
a cuidados prenatales y atención del parto, desde el análisis de mujeres que relacionan su experiencia entre
la medicina tradicional y el sistema de salud. Lo grupos estuvieron conformados por mujeres de diferentes
niveles escolares, que viven en diferentes zonas de El Alto y de diferentes generaciones, lo cual permitió el
diálogo y reflexión colectiva que se tradujo en un pliego de demandas que contribuyan en el mejoramiento
del sistema de atención de salud.

Palabras clave
Medicina tradicional, cuidados prenatales, SAFCI, El Alto

L

a Constitución Política del Estado Plurinacional de Boliva, en el artículo 35, segunda sección reconoce:
“El sistema de salud es único e incluye a la medicina tradicional de las naciones y pueblos indígena originario campesinos” (2009). Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud dispuso de instancias institucionales que
se encarguen de la incorporación de la medicina tradicional. El año 2006 creó el Viceministerio de Medicina
Tradicional e Interculturalidad que tendría la función de incorporar la medicina tradicional en el marco del

1
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modelo de Salud Familiar Comunitaria Intercultural - SAFCI, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo
para “Vivir Bien” y en el Plan de Desarrollo Sectorial PSD 2010-2020.
Si bien el marco normativo posee grandes avances en el camino de un modelo de salud intercultural,
la aplicación en los centros de salud de primer, segundo y tercer nivel, se han tornado procesos que merecen
especial atención. Desde el Centro de Defensa de la Cultura, venimos trabajando en temas de salud intercultural hace bastante tiempo. El presente trabajo recupera la experiencia obtenida el año 2019 acerca la
Cuidados prenatales en la ciudad de El Alto- Bolivia y reflexionamos sobre la situación de la medicina tradicional y los servicios de salud pública.
La ciudad de El Alto se caracteriza por la diversidad de población que alberga de área rural. Si bien
existe una población predominantemente aymara, también se encuentran personas que pertenecen a otras
etnias de tierras bajas. Actualmente, la migración venezolana también habita en esta ciudad. Esta diversidad
cultural hace que en la ciudad se manifiesten diversos abordajes. En el caso de la salud, es posible encontrar
parteras, colliris, chamakanis, entre otros.
En el marco del modelo de salud SAFCI, nos propusimos trabajar sobre los primeros mil días del recién
nacido. El trabajo tiene dos fases, una elaborada desde una metodología experimental y en una segunda
fase desde lo etnográfico. En el caso de la metodología experimental, implementamos el modelo de salud
sustentado por la política sanitaria de Bolivia, SAFCI, concentrándose en
•

desarrollar una gestión participativa, basada en procesos de reflexión-acción con la comunidad.

•

facilitar la reorientación de los servicios de salud, fortaleciendo habilidades del personal de salud

A partir de ello, buscamos determinar sus efectos sobre:
•

Cobertura del servicio, conocimiento y adopción de medidas preventivas en las familias (Resultados)

•

(Mecanismos)

•

Conocimientos y habilidades de los recursos humanos (abordaje comunitario)

• Participación comunitaria
Encontramos motivación en el trabajo de Primer Infancia por:
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Nuestra propuesta en el marco de la SAFCI:
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Breves consideraciones previas
Por trabajos anteriores que venimos desarrollando en la ciudad de El Alto, consideramos importante
no caer en el error de la cultura/s como una homogénea; sino comprender como se van dando determinadas
configuraciones. La ciudad de El Alto, al ser una ciudad conformada por migrantes, las configuraciones que
se presentan no son similares a una concepción cerrada y homogénea sobre la definición de cultura (s). Por
ello, decidimos trabajar con la propuesta de Alejandro Grimson (2011, p.18) que plantea “un espacio en el
cual hay tramas simbólicas compartidas, hay horizontes de posibilidad, hay desigualdades de poder, hay historicidad” y donde los actores disputan, negocian o se alían.
En términos de salud, hablar de medicina tradicional solamente como un factor heredado, sin ver los
procesos en los que interactúa en el día a día en los procesos de salud/enfermedad, limita el análisis de la interculturalidad en la salud. El personal médico no solamente debe comprender otras concepciones de salud, sino
como éstas concepciones actúan e interactúan en contextos urbanos.
Los centros de atención de primer nivel deben asumir esta diversidad para mejorar la calidad de atención
y comprender de alguna manera qué hace que la gente recurra a la medicina tradicional. En una experiencia
anterior, nos tocó trabajar con el personal de salud y el personal administrativo donde encontramos una
concepción peyorativa respecto a la medicina tradicional, en muchos niveles de atención.
En 2019 decidimos abordar los conocimientos sobre salud materna desde lideresas de distintas edades
en la ciudad de El Alto y algunos líderes adolescentes hombres, partir de un enfoque cualitativo. El grupo
estaba compuesto por jóvenes desde 16 los años hasta mujeres de la tercera edad. En términos religiosos, las
participantes adscribían al catolicismo y al cristianismo protestante. Las mujeres mayores de edad eran treinta
y trataban de participar con la mayor regularidad posible, a pesar de sus trabajos. Solamente una de ellas
contaba con formación universitaria, el resto se dedicaba a actividades precarizadas informales. En cuanto a
las lideresas de 16 años, su participación era intermitente, a diferencia de dos líderes escolares que asistieron
a todas las sesiones.
La selección de cada participante fue bajo el pedido y coordinación de autoridades de salud del
municipio de El Alto. Las mujeres adultas habían sido madres, menos una. En el grupo de jóvenes, los líderes
que participaron en cada sesión, habían acompañado el embarazo adolescente de parientes cercanos.
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Los talleres se desarrollaron antes y después de las Elecciones Presidenciales en Bolivia. Este suceso no es
menor, ya que cada taller estuvo plagado de charlas, antes de empezar el taller, sobre la situación del país. Al
mismo tiempo, la propuesta que elaboraron para mejorar el sistema de salud, estuvo atravesado por el modelo
de país que quieren.

Mujeres migrantes
Las participantes adultas experimentaron experiencias migratorias de diferente índole. Algunas llegaron
a la ciudad de pequeñas, otras, a pesar de haber nacido en El Alto, tenían un contacto continuo con las
comunidades rurales de sus padres y una de ellas había migrado a Argentina en su juventud y retornó.
El impacto de tener trayectorias familiares migrantes no es menor a la hora de analizar su perspectiva en
la salud y sus reflexiones respecto a los conocimientos adquiridos en la ciudad y también aquellos heredados
por sus familias. El sentido que otorgan las mujeres a estos conocimientos entran en negociación acuerdos y
disputas continuas con el personal médico y el sistema de salud en general. Los conocimientos heredados, lejos
de tener solamente un significado simbólico, tienen un sentido práctico y alternativo frente a las deficiencias
del sistema de salud.
El modelo de salud SAFCI contempla la salud a nivel individual, familiar y comunitario. En el caso del
grupo con el que trabajamos, elaboramos de manera colectiva los elementos que hacen a la salud. Las participantes mencionaban que para tener salud, se necesita:
•

Servicios básicos

•

Fuentes de trabajo con salarios que alcancen para una vida digna

•

Mejor atención del personal médico

•

Mayor infraestructura médica

•

Mejor equipamiento en los establecimientos de salud

•

Buena educación

•

Campañas de comunicación e información

•

Buena alimentación

•

Seguros de salud

Acabada la definición de salud, decidimos abordar como recibe la noticia del embarazo la madre, la
familia y la comunidad. El grupo trabajó en grupos y luego se realizó una plenaria, donde todas compartieron
sus experiencias de embarazos, en el caso de los jóvenes, trabajaron en un grupo sobre la experiencia del
embarazo adolescente.
Las mujeres adultas identificaron que, al enterarse de su embarazo, recibieron la noticia con felicidad.
Solamente una de ella conto que intentó abortar, pero por el tiempo de gestación, las clínicas clandestinas de
la Ceja de El Alto, le negaron la atención y tuvo que hablar con la familia de su novio para que se hicieran
cargo. Dos mujeres que adscribían a religiones protestantes mencionaron que se casaron sin consentimiento
propio, sino que, por cuestiones religiosas, tuvieron que aceptar el matrimonio arreglado de sus padres. Una
de ellas se casó muy joven con un hombre mucho mayor que ella, que sólo le dio la mano para saludarla, pero
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que para su iglesia ese acto constituía un compromiso que los obligaba a casarse. Ahora, la mujer de más de
70 años, menciona que ese momento fue traumático. La otra mujer, que tenía entre 30 y 40 años, comentó
que sus papás arreglaron la boda con su pareja y que ambos hablaron cuando los casaron acerca la ausencia de
sentimientos que tenían mutuamente, pero que cumplirían con el arreglo.
Ingresando en el ámbito familiar el 100% de las asistentes mencionaron que sus familias rechazaron
sus embarazos. Sin importar su estado civil, las condiciones económicas, ni la planificación de la pareja, los
padres de todas las que fueron madres reaccionaron de manera negativa al embarazo de las mujeres. Las frases
mencionadas de los padres eran:
•

Ya no vas a poder hacer nada más, te vas a quedar ahí

•

Eres una vergüenza (incluso en mujeres casadas)

•

Yo esperaba que hagas más en tu vida, pero ahora, ahí no más te vas a quedar

•

Me has decepcionado

Las mujeres coincidieron que el peso familiar afectó su salud mental durante el embarazo, pese a que
después de las recriminaciones, sus familias las apoyaron, sentían el peso de haber defraudado a sus padres. En
el caso de las mujeres cuyas madres vivían el área rural, los cuidados los asumió la suegra. La mujer que contó
que intentó abortar, no acabó la secundaria por ser madre y que luego se inscribió en un programa nocturno.
En el caso del grupo adolescente, se veía un cambio generacional importante..Muchos de ellos acompañaron el embarazo adolescente de sus compañeras. Lo que resaltaron ellos fue que el embarazo no fue causal
para que sus compañeras no acaben su formación y que más bien los compañeros trataban de ayudar. Este
cambio es significativo, pues uno de los desafíos que asumió la lucha contra el racismo y toda forma de
discriminación a nivel escolar, fue la incorporación de sanciones para unidades educativas que expulsaran a
las adolescentes embarazadas.
En términos comunitarios, las mujeres recalcaron que, a diferencia de la familia, las redes de vecinos y
amigos que conocieron en la ciudad fueron las que contribuyeron activamente en sus embarazos. Los amigos
de la universidad, del trabajo, vecinas, se encargaban de organizar “baby shower” o de cuidar a las embarazadas, sobre todo en mujeres que entre los 30 y 40 años. Las mujeres mayores, alegaron que el apoyo de
vecinas, amigos, lo sintieron más adelante.
En esta etapa, cabe resaltar que la migración contiene expectativas de éxito económico para la persona
que migra y para su familia. El embarazo en este contexto, se ve como un obstáculo de progreso para las
mujeres, por ello no es casual que las familias manifiesten decepción o frustración. Por lo tanto, el trabajo
de la percepción de una vida nueva, a diferencia de ámbitos rurales donde la vida se espera y se planifica, en
la ciudad, por las condiciones de vida, cambia radicalmente. En la experiencia de la ONG, se acompañó el
tema de educación sexual y embarazo en diferentes comunidades, donde la nueva vida era motivo de alegría
y cuidado. Sin embargo, estos cuidados que se realizan en las comunidades no se pierden totalmente en la
ciudad.
Las mujeres recalcaron que luego de las recriminaciones sus familias acompañaron los embarazos con
consejos que muestran esa planificación y espera que se ve en áreas rurales. Por ejemplo, a todas le dijeron
que no tejan para que el cordón umbilical no se enrede, que no tomen café para que su hijo no salga muy
moreno, comer determinados alimentos para estar fuertes. En aspectos protectores, la mayoría consideraba
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que sus madres se habían alimentado mejor porque comían cereales andinos y que ellas si bien consumían, no
era con la frecuencia de sus madres.
El grupo de jóvenes rescató que las embarazadas evitaban tomar café, por el tema del color de piel, pero
que no cumplían con los otros cuidados. Sin embargo, identificaron que el problema principal que enfrentan
las adolescentes al enterarse de sus embarazos, es la reacción de sus parejas. No solamente por el abandono,
sino porque vieron casos que eran golpeadas para inducir el aborto. Al mismo tiempo, mitos sobre el aborto
que han llevado a prácticas que atentan contra la salud como mates, meter objetos en las vaginas, entre otros.
Todas las mujeres, sin diferencia de edad, iniciaron sus controles pre natales en los centros de salud más
próximos. En el caso de las mujeres de la tercera edad, una accedió al seguro médico porque su marido era
obrero y la otra a clínicas privadas. Independientemente del centro de salud elegido, ninguna asistió regularmente a sus controles. El motivo de quienes acuden al sistema público fue la calidad de atención.
En palabras de ellas:
“Estaba sacando ficha y me decía, ucha te ha tocado el doctor castigo”
“El médico me ha reñido, yo no sabía por qué, ni me ha dejado hablar, pero me ha reñido”
“Yo no quería desvestirme y el médico me decía que era necesario (para la ecografía), pero yo no quería mostrarle nada”
“Ni bien le dije que estaba embarazada, comenzó a reñirme, por qué no me cuido, yo le dije que yo quería”

El personal de salud de los centros de salud, lejos de brindar una atención de confianza, acompañamiento y de información, en su mayoría, se atribuyen un rol jerárquico. Primero, porque antes de saber si el
bebé fue o no fue planificado, asumen el rol del padre que castiga y llama la atención. Este vínculo se rompe
de inicio y el resultado es una comunicación desastrosa donde la embarazada siempre cuidará sus respuestas y
evitará dar información que pudiera brindar elementos sobre su estado de salud. El principio de interculturalidad del modelo, se hace inviable cuando el personal se pone en el rol sancionador y juzgador.
La relación quebrada por el trato del personal médico en los controles pre natales solo crea un ambiente
de temor durante el parto. Las mujeres cuentan que el trabajo de parto fue la parte en la que recibieron
mayores agresiones y donde decidieron emplear los conocimientos heredados. Todas las que intentaron dar
a luz en el sistema de salud público, encontraron un servicio donde les decían que no estaban listas y que
regresen luego. Además, de las expresiones de los mismos administrativos que advertían el trato o mal trato
que recibirían para dar a luz. Por ejemplo: “te ha tocado el carnicero, que macana.”
La espera y la solicitud del personal de que regresen más tarde, hizo que algunas decidan buscar parteras,
porque sentían que ya no aguantarían más. Las vecinas fueron las encargadas de otorgar el dato de las parteras
más cercanas y ellas fueron ahí. En el caso de la anciana que había dado a luz con médicos privados en sus
primeros partos, contó que el último parto fue el peor. En primer lugar, porque al no contar con dinero para
el médico privado, tuvo que ir al centro público. Ella, al igual que todas, recibió la orden de volver más tarde
tres veces. En la tercera sintió que se ponía muy mal y decidió buscar al médico privado que la atendió antes,
el cual le dijo que había esperado mucho tiempo, que su bebé estaba muerto y que el riesgo era muy alto, por
lo cual él no se haría cargo. La señora, frente a la noticia, buscó la información de vecinas que le aconsejaron
una partera, la cual aceptó atenderla. Atendió el parto, el bebé no lloró, la partera le dijo que no se moviera,
le puso unas hierbas a ella. Al bebé también le puso hierbas y lo dejo sobre una estufa, luego de un tiempo de
espera, el bebé lloró y ella recuperó el estado de ánimo.
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En el caso de la mujer que intentó abortar y no pudo, ingresó en trabajo de parto y atravesó una serie de
violencias por parte del personal de enfermería. A medida que ella narraba su experiencia, todas comenzaron
a contribuir con experiencias propias sobre el maltrato del personal de enfermería:
“si eres tan buena para haber abierto las piernas, ahora no te hagas la tímida, abrí tus piernas para que te revise”
“si no te dejas revisar, te voy atar a la cama”
“ahora estarás llorando, pero al año igualito te voy a ver aquí, ustedes no se cuidan”

Después de estos testimonios desde el embarazo hasta el parto, nos quedó claro que:
1. Al migrar, el sentido de la vida nueva se transforma por el sentido de éxito económico, a nivel
familiar
2. Los conocimientos sobre cuidados heredados, iban transformándose y en algunos casos se perdían
3. La partera no solo tenía un valor simbólico para las embarazadas, sino un valor práctico ante
las deficiencias de la atención en el sistema de salud. Lo cual re ordena la mirada paternal de “lo
ancestral”, sino a entender el mundo social en sus múltiples dimensiones y las respuestas de cada
sujeto ante las contingencias.
4. Que la interculturalidad, además de incorporar la medicina tradicional, debía mejorar los canales
de comunicación entre personal de salud y pacientes
5. Que la medicina tradicional atravesaba un proceso de negociación para as mujeres que merece
atención
Cuando nos mencionaron que habían asistido a la partera ante la emergencia por la información de las
vecinas. Nos propusimos indagar que pensaban de las parteras y de los conocimientos ancestrales, donde las
respuestas mostraron con claridad un proceso de transformación interesante en un contexto de alta migración:
•

“La verdad, yo hice caso a lo que tenía sentido, como no bañarme cuando di a luz, no tomar café,
comer mejor, pero ya eso de que no teja, no. Yo estaba estudiando corte y confección si mi marido
me dejaba, no iba a dejar mis estudios por esa creencia. Creo que nuestras mamás, abuelas saben
cosas, pero no todo es cierto”

•

“yo creo que nuestros antepasados vivían más sanos, porque comían mejor, nuestros cereales,
nosotros puro pollo frito, por eso luego nos quejamos”

•

“yo no creía en la partera, pero ante la emergencia, era lo mejor, las enfermeras grave me han
maltratado, yo no quería eso”

Las experiencias vividas entre ancianas, mujeres más jóvenes y el grupo de adolescentes no mostraba
ningún cambio en la percepción del trato del personal médico. Por el contrario, se encontraban fácilmente
aspectos comunes de maltrato que develan la nula aplicación del modelo SAFCI.
La violencia del personal médicos reducía luego del parto. Los controles de los bebés fueron evaluados
por las mujeres como procesos menos traumáticos y más llevaderos. Por una parte, una vez que nace el bebé,
los conocimientos heredados son aplicados con mayor frecuencia que los consejos en el embarazo. Las mujeres
siguen detalladamente los cuidados que recomiendan sus madres, suegras, vecinas: no bañarse los primeros
días, no tocar agua fría, no lavar ropa, tomar una sopa cargada luego de dar a luz para evitar descompensación.
Los bebés son cuidados de la misma manera, la mayoría había fajado a los bebés para evitar problemas en las
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caderas. La alimentación rica en cereales andinos es otro cuidado que se sigue al pie de la letra. El cuidado de
la mujer luego del parto es acompañado por otras mujeres, generalmente a madre o la suegra que hacen todo
lo que la embarazada no puede los días posteriores al parto: lavar, cocinar, esfuerzos físicos.
Lo narrado hasta aquí muestra el rol del personal médicos, de las mujeres alrededor de la embarazada,
de la familia, pero falta una parte importante: el padre. Hicimos dos ejercicios, uno al principio del taller y
otro al final.
En el primer taller, los grupos identificaron que el padre debía proveer a la familia y dar orden. En
cambio, la madre, debía dar cariño, encargarse de los hijos, de los cuidados doméstico, educar a los hijos y
trabajar en lo posible. Sin embargo, al narrar cada paso del embarazo hasta el nacimiento y los primeros años,
las mujeres reflexionaron que:
•

Sus parejas debían involucrarse más activamente en las tareas del hogar.

•

Sus parejas debían asumir un rol de cariño y educación.

•

Sus parejas deberían estimular a sus bebés en el vientre, acariciarlos, cantarles o por lo menos
hablarles.

•

Acompañar a sus esposas en los controles pre natales porque la embarazada tiene miedo y se siente
muy violentada en muchos casos. Para ello consideran importante una ley que otorgue permisos
laborales a los hombres para las visitas pre y pos natales.

El proceso migratorio refleja una disputa, acuerdos y negociaciones entre los conocimientos heredados
y las contingencias que se presentan en el ámbito de la salud. Esto nos ha llevado a reflexionar que la cultura
va mucho más allá de las concepciones folclóricas y que el mundo social en contextos migratorios, presenta
debates que merecen mayor profundidad.
El personal de salud, pese a la incorporación del modelo SAFCI, hace años, no muestra grandes cambios
ni un abordaje adecuado de la norma. Cuando entrevistamos al personal de salud, la mayoría conoce el
modelo, pero no muestra ningún avance de lo que implica la aplicación del mismo.

Conclusiones
La inversión en primera infancia garantiza muchos aspectos de la vida del infante. En el caso estudiado,
abordamos como está generándose este tipo de cuidados en los primeros mil días de nacidos. Para empezar,
consideramos que no se puede limitar el tema de la medicina tradicional a la incorporación o no de las
parteras en el sistema de salud. Si bien consideramos que este es un paso importante, los relatos muestran que
la medicina tradicional también encuentra escenarios de disputas y negociaciones constantes que van más allá
de las parteras. Por un lado, quienes acudieron a la partera no lo hicieron como primera opción, sino ante la
deficiencia del sistema de salud. Las redes se activan en estas situaciones para recomendar otras alternativas
más eficientes. Lo cual demuestra que, en un contexto de alta migración a la ciudad, los conocimientos tradicionales son pasados a un segundo plano.
En cuanto a la concepción de la vida, a diferencia de las comunidades, una vida nueva es tomada en el
ámbito familiar como una noticia negativa, generando aspectos destructivos para la salud de la futura madre.
El impacto de este rechazo, afecta en gran medida a la planificación de la vida del bebé. Lejos de la recepción
comunitaria de una nueva vida, el rechazo de la vida por las expectativas de éxito al migrar, hacen que la
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familia en general, actúe como un factor destructivo. Más de una de las participantes sintió depresión luego
del rechazo familiar, porque sentía vergüenza y que había defraudado las expectativas de éxito de la familia
(estudios, economía, entre otros).
Los conocimientos que puedan transmitir las abuelas sobre el parto, es menos preciado también por las
embarazadas debido a ese rechazo inicial. Esto no implica que se rechacen todos los conocimientos, pero si un
abandono paulatino de muchas tradiciones por considerarlas inútiles. Sin embargo, la alimentación es uno de
los aspectos que se conserva y que se trata de cumplir al pie de la letra porque se considera que la alimentación
en base a los alimentos andinos garantiza la salud del hijo y de la madre.
En el caso del personal médico, no solamente actúa como un agente que no comprende las diferencias
culturales, ni consulta qué cuidados adicionales tiene la madre. En otras palabras, difícilmente puede hacer
un seguimiento a la madre si pasa por alto los conocimientos heredados y otras prácticas de la madre. La
violencia obstétrica es otro factor que caracteriza al personal médico, el cual de alguna manera hace que las
mujeres sientan la necesidad de asistir a las parteras como una alternativa menos violenta y que comprende
la emergencia que siente la embarazada en su cuerpo. La medicina tradicional en este punto, no solamente es
herencia, sino alternativa ante la falta de atención. Cuando los médicos describen los aspectos negativos de la
medicina tradicional, no consideran estos otros sentidos y roles que juega esta medicina tradicional frente a
un sistema de salud deficiente y violento.
Cuando redactamos las demandas junto a las mujeres, la discusión concluyó en la necesidad de un
servicio de salud que integre diferentes aspectos: trabajo, infraestuctura, alimentación, salario, entre otros. Al
mismo tiempo se remarcó la necesidad de fortalecer la medicina tradicional, más allá de las críticas que ellas
tenían, consideraban que es una alternativa a la que recurrieron en momentos de urgencia y que les brindaba
factores protectores altamente beneficiosos como la alimentación, la calidez de las parteras, entre otras.
Consideramos pertinente el análisis de los sentidos que otorgan los sujetos involucrados en los primeros
mil días del infante porque se advierten procesos que van más allá de una mirada que limita la discusión
a la necesidad de incluir parteras en los centros de salud. En el trabajo observamos disputas de sentidos,
rechazos y también revalorización de la medicina tradicional, que nos ayudaron a entender de mejor manera
que la propuesta de la incorporación de un modelo de salud intercultural debe asumir el reto de analizar
estos sentidos que los sujetos otorgan a cada proceso de la salud. En muchas ocasiones, se ha limitado que la
medicina tradicional podía aportar solamente con las parteras, pero claramente es un complejo dialéctico más
grande.
La migración también afecta el valor general de la vida, porque se cruzan otro tipo de valores como
el del éxito económico y se otorga un rol diferente al de la mujer embarazada. Se cruzan las expectativas de
éxito económico y realización personal frente a la maternidad. La familia, así como es transmisora de determinados conocimientos, también refleja transformaciones respecto al sentido de la vida nueva por las dinámicas
urbanas. Esta concepción debe ser abordada con mayor profundidad pues refleja cambios en los estilos de vida
por la migración, que pueden construir factores de riesgo en los cuidados prenatales.
Consideramos importante mantener presente la condición de migración por toda la diversidad de
configuraciones culturales que se generan. Estas configuraciones deben ser entendidas y analizadas por las
autoridades en salud para analizar y ver los verdaderos alcances del modelo SAFCi y los desafíos pendientes
para que el modelo sea incorporado de manera satisfactoria para las poblaciones y el personal médico.
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MATERNIDAD TRASNACIONAL:
UN DESAFÍO PARA LOS SERVICIOS DE SALUD
Carolina Garzón Esguerra1

Resumen
Objetivo: Identificar los itinerarios terapéuticos de las mujeres latinoamericanas que viven en Salamanca, a
través de su proceso migratorio.
Métodos: Estudio cualitativo de tipo etnográfico, realizado a partir de observación participante, grupos
focales y una entrevista semiestructurada a 14 mujeres latinoamericanas inmigrantes y 6 entrevistas abiertas a
profesionales de instituciones públicas sanitarias y organizaciones no gubernamentales. La entrevista semiestructurada incluyó como temáticas principales: el proceso migratorio y los itinerarios terapéuticos, y las entrevistas a los profesionales: Frecuencia de uso de los servicios, perfil epidemiológico, y seguimiento y evaluación
de indicadores sanitarios.
Resultados: Las mujeres definen el proceso salud-enfermedad como multidimensional y a través de una simbología religiosa. La relación entre salud-vida-bienestar, y Dios, se mantiene como una combinación necesaria
para estar, y afrontar las dinámicas de su cotidianidad. Se identificaron como determinantes del uso de los
servicios sanitarios: la falta de humanización del personal sanitario, la xenofobia, la calidad y oportunidad, el
tiempo de consulta y espera, la organización de los servicios, y el enfoque de medicina familiar. La morbilidad
sentida incluye enfermedades emocionales y psicosomáticas como la depresión, asociadas a la ausencia de sus
hijos y la constante preocupación por su bienestar. Las mujeres trasmiten y proveen conocimientos y cuidados
tradicionales, aprendidos en su país de origen, que utilizan ante procesos de enfermedad. Los profesionales
reconocen las condiciones sociales y laborales de las mujeres latinoamericanas, y su falta de tiempo para acudir
al médico.
Conclusión: La maternidad trasnacional se presenta como un desafío para los servicios de salud, ya que al ser las
protagonistas del proceso migratorio, han asumido roles de responsabilidad, cuidado, y mantenimiento económico
de familias transnacionales; que sumados a las condiciones jurídicas para la obtención de sus derechos, y la percepción
de la atención sanitaria, colocan en primer lugar el empleo, y posteriormente la salud.

Palabras clave
Proceso migratorio, maternidad transnacional, servicios de salud, itinerarios terapéuticos.

Introducción

L

a migración ha sido definida a lo largo de los años de diferentes maneras a través de enfoques discursivos
que resaltan una u otra característica del proceso. La regulación del mercado, la estrategia motivacional,
la perdida de capitales, el desequilibrio económico, las redes de relaciones y las interconexiones sociales; han
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permitido una pluralidad teórica que direcciona los análisis y formas de interpretación. Partiendo de ello en la
actualidad no existe una única teoría sobre la migración, sin embargo, las ciencias sociales y organizaciones de
carácter internacional han utilizado el enfoque transnacional, por ser el que mejor describe la multiplicidad de
aspectos interconectados, y por incluir en mayor medida los aspectos sociales que complejizan este fenómeno
(Carballo de la Riva, 2017). A partir de allí, Bash, Glick-Schiller & Blanc-Szanton (1994) señalan que:
La migración es un conjunto de múltiples relaciones (familiares, económicas, organizacionales, religiosas y políticas) que se
extienden más allá de las fronteras de uno o más territorios estatales, proyectando lazos imágenes y expectativas que igualmente las trascienden, y vinculan sus sociedades de origen y asentamiento. (López Hernández, 2013; 83).

Estas relaciones son fuertemente expresadas por las mujeres latinoamericanas que han liderado las olas
migratorias hacia España, y que son potencializadas por su condición de madres, jefes de hogar, trasmisoras
de tradiciones y fuente de sustento familiar. Al iniciar su proceso, transforman la estructura de sus familias
aparatándose físicamente de sus hijos, o afrontando una nueva maternidad en solitario. Lo que implica un
cambio de roles, sentidos, y tradiciones de la connotación de maternidad, que se reconfiguran a través de sus
expectativas, e itinerario migratorio. Estos cambios direccionan las formas de percibir su corporalidad y su
lugar en la sociedad; siendo determinantes en la formulación de hábitos de cuidado y crianza.
La maternidad no solo incluye procesos biológicos (concepción, embarazo, parto, puerperio y, en
algunos casos, la lactancia) sino que abarca prácticas y relaciones sociales no vinculadas al cuerpo femenino
(cuidado y socialización, atención de la salud, alimentación, higiene, afecto y cariño). Todas estas prácticas
se entrecruzan con representaciones acerca de lo socialmente aceptado, legitimado y naturalizado (Pedone,
2006).
Por otra parte, las mujeres migrantes enfrentar largos procesos de regularización que las categorizan,
clasifican y objetivaban (sobre los cuales tienen poco control o de los cuales son poco conscientes), como lo
muestran las estructuras de acceso a la sanidad. A través de los cuales se les asignan identidades particulares
como: regulares, ilegales, asiladas, nacionalizadas; y que originado por la política de migración, se construyen
activamente en el contexto social emergente (Shore, 2010).
Estos aspectos, sumados la ocupación en empleos de alta demanda de tiempo y esfuerzo físico, como
lo son los cuidados y el servicio doméstico; se conjugan para generar una relación distante con los servicios
de salud y una necesidad Estatal de cambio, tanto en la interpretación como en la ejecución de los mismos.
Redefiniendo los sistemas sanitarios como sistemas sociales y culturales, creados con el fin no solo de curar
sino de entender la enfermedad, y los medios, que la población ha inventado para el control, diagnóstico y
tratamiento de las mismas (De Miguel, 1985).
La sanidad se muestra como uno de esos espacios creados por la migración, que se deconstruye en
la convergencia cultural de modelos diferentes al biomédico, y que propone un cambio de paradigma, que
permita la integración y la pluralidad. A través de ella, es posible identificar las necesidades específicas de
las mujeres migrantes, así como las condiciones que determinan el acceso a los servicios de salud, que pocas
veces responden a los perfiles sociodemográficos de estas nuevas madres. Igualmente permite la visibilización
de las desigualdades existentes en comparación con la población autóctona, las falencias estructurales del
sistema, y débiles competencias de los profesionales sanitarios, que generan una barrera en la satisfacción de
las demandas de dicha población.
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Metodología
Estudio cualitativo de tipo etnográfico, desarrollado en la ciudad de Salamanca (España) en el año
2019, que incluyo observación participante, grupos focales y una entrevista semiestructurada a 14 mujeres
latinoamericanas inmigrantes y 6 entrevistas abiertas a profesionales de instituciones públicas sanitarias y
organizaciones no gubernamentales. La entrevista semiestructurada incluyó como temáticas principales: el
proceso migratorio y los itinerarios terapéuticos, y las entrevistas a los profesionales: frecuencia de uso de los
servicios, perfil epidemiológico, y seguimiento y evaluación de indicadores sanitarios.
Selección de participantes: Se realizó en dos sentidos: el primero dirigido a los técnicos institucionales
y el segundo a las mujeres migrantes. Para el primero, los perfiles de elegibilidad fueron coordinadores de
programas de salud pública o proyectos de intervención con población inmigrante y técnicos de contacto directo
con mujeres inmigrantes tales como psicólogos, trabajadores sociales, educadores en salud. Para el segundo, se
estableció como criterio de inclusión: el país de origen: Países Latinoamericanos (en donde se incluyen países de
Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, ya que es la agrupación utilizada en España para referirse a dicho colectivo).
Otras variables como edad, número de hijos, y la condición de cursar una de las etapas gestacionales, se pusieron
a consideración, pero fueron descartadas porque incurriría a sesgos, así como por la dificultad para contactar a
mujeres en edad fértil, en periodo de lactancia, y con hijos menores de un año.
Tamaño de la muestra: 14 mujeres con edades de los 19 y los 62 años, con distintas situaciones de
regularidad administrativa (irregulares, portadores de permisos temporales de residencia, residentes de largo
plazo, nacionalizados y solicitantes de asilo), con una antigüedad en el país entre 7 meses y 18 años, y que se
describían como madres solteras o cabeza de hogar ante el divorcio o muerte de su conyugue. Se utilizó tanto
muestreo por conveniencia, como por bola de nieve.
Consideraciones éticas: Las participantes fueron informados de los objetivos del estudio verbalmente y se
les garantizó la confidencialidad de la información obtenida.
Categorías de análisis: Se generaron categorías y subcategorías de análisis por temas, partiendo de la guía
de la entrevista y la información obtenida mediante la observación, tomando deliberadamente las experiencias
subjetivas de las participantes como principal foco de atención; asignando nombres ficticios a las narrativas
expuestas. Para el análisis se tuvieron presentes las variables históricas como determinantes del proceso, ya
que permiten la interpretación de la singularidad cultural del problema antropológico y crean una relación
estructural – funcional, que facilita la interpretación de las narrativas; teniendo claro que los resultados pertenecen al momento de la investigación, y que constituyen un statu quo etnográfico (Esteva Fábregat, 1973).

Percepciones salud-enfermedad
La relación entre salud-vida-bienestar, y Dios, se mantiene como una combinación necesaria para estar,
y afrontar las dinámicas de su cotidianidad. Utilizan expresiones como “Si Dios quiere”, “Dios lo puso en mi
camino”, “Dios me dio una nueva oportunidad”, para referirse a situaciones de sanación de enfermedades,
diagnósticos oportunos, e intervenciones terapéuticas que restablecieron su salud. Por otra parte, le asignan a
la salud una importancia superior en relación con otros aspectos en el desarrollo de la vida, al atribuirle una
connotación de necesidad básica.
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Consideran la enfermedad como un estado emocional, un desequilibrio o deterioro, asociado directamente a la edad, estando presente nuevamente un simbolismo religioso en el cual, se interpreta al igual que la
salud, como una respuesta divina. Se identificó una transformación transnacional de los conceptos de salud –
enfermedad, en las participantes que llevan mayor tiempo de residencia, incorporando elementos aprendidos
en su itinerario migratorio, que vinculan su estado emocional a la percepción de bienestar.
O sea el emigrar es duro, porque tú te chocas independientemente de que hablemos el mismo idioma es otra cultura, entonces si tú no tienes tu mente abierta y dispuesta a abrirte a lo que estás viendo es bastante duro, entonces yo pienso que
hay gente que se puede enfermar emocionalmente de otra manera, a raíz de eso de que les cuesta integrarse, de que ven que
nuestra cultura choca, si, entonces no solamente hay enfermedades físicas (Cecilia).

Se identifica, un componente subjetivo que se relaciona no solo con la forma en la cual cada persona
asume la enfermedad, sino en cómo se asume en la realidad en la que se encuentra inmersa. De tal forma,
Weizsäcker, (1986) señala “las enfermedades físicas y psíquicas no son solo el resultado de los conflictos
personales del paciente, sino también de conflictos sociales y culturales, conflictos de la sociedad, de la iglesia,
de las ideas” (Engelhardt, 2004, p. 70). No basta con realizar una aproximación a los atributos dados a la
enfermedad a partir de la propia experiencia, sino que se complejiza en cómo dicha percepción también se
construye, por medio de las situaciones recreadas durante su proceso migratorio. Estos criterios subjetivos
son modulados por características particulares como la edad, el sexo, la raza, la situación histórica y social,
la personalidad y la ocasión biográfica; que a su vez, se conjugan con los socioculturales, dando lugar a una
compleja relación cosmológica, que nos acerca en mejor medida a su realidad (Laín Entralgo, 1985).

Determinantes del uso de los servicios sanitarios
Las narrativas muestran la necesidad de cambios y una adaptación de las estructuras y operatividad del
sistema sanitario actual, mencionando actitudes de xenofobia en las instituciones, en mayor proporción en
el área administrativa. Algunas perciben que el cuidado de la salud se proporciona de manera irrespetuosa,
lo que reproduce los estereotipos negativos antiinmigrantes (Sargent 2005; Sargent & Larchanché, 2007).
Identifican un trato diferencial, que lo asocian directamente con su condición de inmigrantes, estableciendo
suposiciones y generalizaciones hacia el personal sanitario, a partir de su propio sentir, aceptando reacciones
de rechazo, ante la necesidad de atención médica. Existe una falta de sensibilidad en la atención de los
pacientes inmigrantes, y falta de conocimiento real sobre su situación social y cultural; así como una falta de
entrenamiento para atender las necesidades específicas de los mismos (Bermúdez, 2004).
La calidad de la atención recibida, incluye entre los criterios de evaluación el trato, el tiempo de espera
para la consulta, y la resolución de su padecimiento o motivo de consulta, así como la prescripción de medicamentos o estudios diagnósticos. Realizan una valoración positiva del sistema sanitario, al compararlo con los
sistemas de sus países de origen.
Voy al médico y me atienden bien, siempre están de lo que, en Colombia tenemos antes que ir y solicitar citas y todo para las
mamografías y esto, aquí no, aquí me mandan la carta a casa para que vayas y te hagas los exámenes que necesitas, porque como están controlando tu edad, ya saben ya las cosas. En ese sentido es que yo digo que la seguridad social es buena (Marta).
Aquí hace falta más de consideración y humanidad con las embrazadas, porque uno tiene un cambio físico, biológico y
emocional. Estuve 26 horas en trabajo de parto, la pase fatal, no tenía fuerza, nada. Creo que no he tenido suerte. Después
de que la matrona estuvo encima 2 horas, la sacaron, ha sido un poco traumático (Clara).
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Las mujeres inmigrantes presenta demandas particulares, que se deben al desconocimiento del sistema
sanitario, a los hábitos de salud propios y a la dureza del contexto migratorio: soledad, sentimiento de rechazo,
lucha diaria por el trabajo, los papeles, la vivienda, el colegio de los niños, etc. Estas necesidades requieren un
esfuerzo en los procesos de información, comunicación y escucha. Pero, como es sabido, la atención a estas
necesidades no es el punto fuerte de la biomedicina, que actúa con procedimientos mecanicistas y estandarizados, no entendiendo de contextos particulares ni individuales (Moreno Preciado, 2010, p. 168).

Morbilidad sentida
La enfermedad aparece posterior a la migración. Se consideran personas sanas, y expresan que al provenir
de países donde los sistemas de salud no cuentan con cobertura universal y no son de carácter público, están
acostumbradas a presentar signos o síntomas clínicos sin consultar, lo que aplaza su visita al médico. Sin
embargo, al transcurrir del tiempo, su salud se deteriora a causa del proceso de aculturación, barreras en
el acceso a los servicios sanitarios, obstáculos administrativos, y condiciones laborales en el país de destino
(EWSI, 2018; Hernández-Quevedo & Jiménez-Rubio, 2009).
Yo no he sido enferma, gracias a Dios, siempre he estado bien, yo poco de enfermedades. Ahora me coge como una tristeza
y ganas de llorar ¿será por la menopausia? (Luz).
Puesss, yo creo que, pues realmente no me enfermaba tanto allá, lo que si me ha surgido importante ahora esss que por el
tema emocional, todo lo que he pasado, eso sí, estoy padeciendo de una diverticulitis, pero ya estando aquí fue que empecé
a padecer de eso, es más por la parte emocional, seguro!. (Rosa).

En el caso de las mujeres cabeza de hogar, se encuentran narrativas en las que la depresión, aparece
como enfermedad asociada a su proceso migratorio, lo que coincide con la ausencia de sus hijos y la constante
preocupación por su bienestar. Existe una relación sindémica entre las enfermedades desarrolladas por los
inmigrantes, y sus procesos migratorios, que permite la reconstrucción de la morbilidad y la vigilancia en
salud pública; adicionando otras aflicciones, además de las enfermedades infecciosas; donde las enfermedades
psico emocionales, laborales y crónicas, direccionan las formas de intervención sanitaria, las líneas de priorización de los servicios sociales, y el diseño de proyectos con enfoque multidimensional (Willen, Mulligan &
Castañeda, 2011).
La morbilidad sentida se relaciona con enfermedades estacionales (comúnmente en primavera e
invierno), que a pesar de no considerarse de gravedad, las mencionan como directamente relacionadas con la
migración, teniendo en cuenta que varios países de América latina y Centroamérica no presentan estaciones.
Se identificó la realización de un autodiagnóstico (en mujeres de escolaridad primaria), construido a partir de
la conjunción de síntomas, experiencias de personas cercanas, información obtenida de medios de comunicación o internet, e imaginarios de familiares o amigos. Decían tener alguna enfermedad (a la que daban el
nombre clínico), sin haber tenido ningún contacto con un centro de atención sanitaria para un diagnóstico.
Los discursos de los técnicos suponen que el perfil epidemiológico y la carga de enfermedad no difieren
sustancialmente entre la población autóctona y la población inmigrante. Igualmente, identifican la dificultad
que implica el seguimiento epidemiológico a una cohorte o grupo de mujeres inmigrantes que hayan sido
diagnosticadas con alguna enfermedad; y el desarrollo de un proyecto sanitario para dicha población, al
reconocer su movilidad como parte del itinerario migratorio.
Que yo sepa, consultan por cosas muy parecidas, cuando yo trabajaba en el hospital no veíamos diferencias entre la población española y ellos, que yo recuerde no, aunque puede ser que me equivoque, pero normalmente lo que se ha visto
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es que al llegar aquí la salud de las personas mejora, quizá por la alimentación, en caso de que muera es porque ya traía la
enfermedad avanzada desde su país, como el caso de la mortalidad por Cáncer de útero que te comente (Técnica Junta de
Castilla y León).

El trabajo, lo primero
Existe una relación ligada al proceso histórico laboral de las mujeres latinoamericanas que viajaban
solas, las cuales en la década de los años 80´s y 90´s ocuparon los escenarios del servicio doméstico. Por
tal motivo, la inserción laboral se hace en este sector y a través del autoempleo o la creación de empresa
(peluquerías, locutorios), y empresa-guardería, definida como “negocios en los cuales las mujeres aprovechan
el espacio para tener a los niños con ellas y poder así compatibilizar las horas de trabajo con el cuidado de los
descendientes” (Oso Casas, 2010, p. 43).
Yo tengo una agencia matrimonial y así puedo estar pendiente de las niñas, porque trabajo desde mi casa por internet… lo
que veo es que todas las extranjeras tienen que integrarse y aprender a cocinar, planchar hacer servicios domésticos, cuidar
personas, como si no valiéramos para otras cosas (Clara).

La disponibilidad de tiempo es uno de los factores determinantes en sus itinerarios terapéuticos, que se
presenta como un reto sanitario de difícil solución, asociado a sus extensas jornadas laborales, el cuidado de
los hijos o nietos, y los trámites administrativos para la regularización de su situación jurídica. Los horarios
laborales, en el caso de las mujeres que trabajaban al cuidado de niños o personas mayores, o como internas
reducen el tiempo para chequeos sanitarios, y asistencia a la consulta médica.
“En el momento tiempo no tengo. Tengo 36 horas libres a la semana y son para descansar”. (Diana).

Otras mujeres, al haber estado separadas de sus hijos por un periodo de tiempo prolongado, sienten una
responsabilidad mayor sobre el cuidado de sus hijos, reflejando una de las consecuencias de haber establecido
relaciones de maternidad transnacional en el pasado; o simplemente por el rol de madre soltera que han
ejercido desde su llegada. Quienes han estado en gestación en España, describen que en sus países de origen,
el proceso de parto es una experiencia llena de manifestaciones de protección y afecto, narrando sus sentimientos de soledad y de tristeza, al estar lejos; teniendo un gran impacto en el desarrollo emocional durante
el posparto. Mencionan que ante la ausencia de otras figuras femeninas como la madre, abuela, hermana,
suegra (que son quienes transmiten los conocimientos durante esta etapa); vivieron situaciones de angustia al
no saber qué hacer, recurriendo a la comunicación transnacional (Roger, 2010).

Automedicación: el retraso de la consulta al médico
La frecuencia de uso de los servicios muestra que las participantes asisten al médico de cabecera una
o dos veces al año y al servicio de urgencias solo en los casos en que lo consideran necesario: bocio tiroideo
no diagnosticado, fracturas, alergias o reacciones anafilácticas, y tos seca de larga duración (mayor a un año).
Algunas incluso refieren que no han consultado por urgencias, a pesar de llevar más de 5 años en España.
Yo a los controles del embarazo, de resto no, yo la verdad no. Yo la verdad como no lo he necesitado solo cuando he estado
embarazada y como hay que ir a los controles, no he estado mala no he necesitado de ir (Isabel).
5 o 6 veces en 18 años, a urgencias. Por el dolor de tripa y la alergia al frio. (Luz).
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Utilizan la automedicación (con medicamentos químicos o recursos de la medicina tradicional); a
través de prácticas relacionadas con su cultura, el uso frecuente de alimentos a los que se les otorga un poder
curativo; así como la consulta transnacional a su madre.
“A veces me duele mucho el cuerpo, y yo me tomo un ibuprofeno o... paracetamol, lo que tenga” (Amparo).

Otra de las razones para aplazar la consulta al médico, es la enfermedad de otro miembro de la familia,
las mujeres referían una jerarquización de sus prioridades, donde en primer lugar estaban sus hijos, luego
sus padres y sus esposos; dejando en último lugar su condición de enfermedad o malestar, conviviendo con
dolores por años, que trataban con analgésicos y antiinflamatorios. La familia representa la principal institución suministradora de asistencia, que atiende las situaciones de dependencia: crianza, gestación, educación
y cuidados entre otras (Comas d´Argemir, 2000); que en el contexto transnacional otorga un protagonismo
mayor, dado por la separación temporal de sus hijos, el distanciamiento físico con sus padres, el cuidado de
otras personas como forma de trabajo, y la maternidad en solitario.

La violencia de género y el valor de la mujer
Se identificó la violencia de género como una realidad, que requiere una intervención intercultural
en el que se desvelen los significados sociales atribuidos al suceso, así como los factores interconectados que
normalizan y reproducen los comportamientos de agresión hacia la mujer.
Nada de eso, yo sé que me pegaba mi marido. Yo me canse y me abrí. No denuncie a nadie por no tener rechazos por parte
de mis hijos. Yo le dije a él solo quiero el divorcio, eso ya hace 8 años. Cuando tomaba, ahí me zarandeaba (Luz).
Porque al preguntar si su marido le agrede, responden: lo normal, como si se tolerara (Técnico Ayuntamiento).

El valor de la mujer en el cuidado de la salud en la familia, es de proveedoras de conocimientos y
cuidados; al ser madres cabeza de hogar no comparten la crianza y el cuidado de sus hijos con el padre, de
manera tal que asumen la responsabilidad total. Existe un vínculo entre el bienestar y la atención que proveen
las madres, donde alimentos, infusiones, y manifestaciones afectivas, cobran un valor relacionado con la
sanación (Moro Gutiérrez, Pena Castro & Fiol Ruiz, 2018).
ufff no solo en el cuidado de la salud desempeña un papel importante, yo veo que en todo, nosotras somos la base de todo,
la verdad… y la salud claro porque sea la mamá, sea la hija siempre está pendiente, abríguese, cuídese, tómese esto, si estas
enferma que tu caldito que... ¡ay yo extrañé a mi mama tanto cuando me dio mi primer resfriado! (Patricia).

La mayoría de las veces, situaciones como la violencia, enfermedades, y embarazo en la adolescencia,
determinan su papel de madre de manera temprana, llevándolas a asumir un gran compromiso familiar. Esto
hace que la mujer se reconozca como madre y cuidadora, estableciéndose estrechas relaciones con su progenitora e hijas; que se alteran con los procesos migratorios, provocando nuevos desplazamientos y conexiones
trasnacionales favorecidos por la dependencia emocional.

Conclusiones
Para las mujeres, la connotación de la salud y la enfermedad tienen inmersos símbolos religiosos y
subjetivos, en los que se intersectan otros condicionantes como la edad, los itinerarios terapéuticos, y los
imaginarios socio culturales; que superan el concepto orgánico de los mismos.
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Para la atención de las mujeres migrantes latinoamericanas debe mantenerse un diálogo entre el perfil
epidemiológico, la salud auto percibida y su rol como mujer cabeza de hogar, que cambie su vinculación con
las enfermedades tropicales, por las afecciones derivadas de su itinerario migratorio y su papel como madre y
cuidadora; basado en el seguimiento estadístico periódico de la morbilidad, y las narrativas expresadas en las
consultas y espacios de educación comunitaria; y el reconocimiento de su cultura en la definición del género.
Es fundamental que los sistemas sanitarios realicen una aproximación a otros escenarios que se
relacionan de manera indirecta con la maternidad transnacional, como el sector educativo, y laboral, así como
a otros actores de poder que determinan las prioridades de las agendas políticas y que permiten establecer las
conexiones y dialécticas que limitan la integración de las mujeres a los servicios de salud.
La maternidad trasnacional se presenta como un desafío para los servicios de salud, ya que al ser las protagonistas del proceso migratorio, las mujeres han asumido roles de responsabilidad, cuidado, y mantenimiento
económico de familias transnacionales; que sumados a las condiciones jurídicas para la obtención de sus derechos,
y la percepción de la atención sanitaria, colocan en primer lugar el empleo, y posteriormente la salud.
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EL COMERCIO INFORMAL COMO FORMA DE TRABAJO
PARA JÓVENES EN SANTIAGO DE CHILE
Héctor Luna Acevedo1

Resumen
La ponencia se refiere al comercio informal como una forma de trabajo para jóvenes inmigrantes extranjeros
y connacionales chilenos en la ciudad Metropolitana de Santiago de Chile. El objetivo es comprender el
comercio como un tipo de trabajo y de ascenso social. Esta actividad se ha convertido una oportunidad para
los inmigrantes extranjeros que mejoran sus condiciones económicas, y sociales, asimismo, ocurre con los
jóvenes chilenos de sectores altamente segregados, donde estas actividades se convierten en una ocupación
temporal o permanente que permite solventar los estudios escolares, ahorrar para una vivienda, o simplemente es la última opción laboral. Para ello se ha realizado un trabajo de campo de seis meses en Santiago
(agosto 2019 a enero 2020), en los barrios Enrique Meiggs y Estación Central, donde se encuentran los
comerciantes ambulantes que transitan con sus mercancías, y se establecen en un lugar fijo de la vía pública.
Por tanto, se advierte a inmigrantes peruanos, colombianos, venezolanos, haitianos, bolivianos, predominantemente. Mientras los locales provienen de las comunas más populares del sur de la capital. Como resultado,
los inmigrantes extranjeros provienen de familias económicamente precarias, y algunos del área rural de países
de origen. Con base al comercio mejoran sus ingresos económicos, conforman una familia nuclear, en lo
laboral se vuelven independientes, y expresan una mayor persistencia en el comercio para conseguir un futuro
próspero para ellos y sus familias. Mientras en los jóvenes connacionales chilenos el comercio informal es una
actividad laboral extrema para algunos que tienen familia; en cambio para otros, es una forma de trabajo que
permite aspirar a constituir una vida independiente, al menos las mujeres con base a la venta callejera intentan
sostener una familia sin depender del esposo o cónyuge.

Palabras clave
Jóvenes, comercio, informal, inmigrantes, Chile

Introducción

L

a ponencia es un avance del análisis del trabajo de campo de la Tesis Doctoral: “Movilidad social en
jóvenes comerciantes informales de la ciudad de Santiago de Chile y El Alto Bolivia”2. Se estudia el caso
de jóvenes inmigrantes y chilenos que se dedican al comercio informal como una alternativa de trabajo en
Santiago3. Es un autoempleo para cientos y miles de jóvenes que emigran a ese país a vender en la calle y sin
1

lunaayrampu@gmail.com - Universidad Iberoamericana de Ciudad de México México.

2

Doctorado en Ciencias Sociales y Políticas, Universidad Iberoamericana de Ciudad de México.

3

La ciudad de Santiago de Chile, capital del país, se encuentra en la parte central del territorio nacional Ha sido fundada por el capitán Pedro
de Valdivia el 12 de febrero de 1541 en las riberas del rio Mapocho. Primero la Región Metropolitana de Santiago está compuesto por seis
provincias: Santiago, Cordillera, Talagante, Maipo, Chacabuco, Melipilla. La Provincia de Santiago en realidad corresponde el área urbana
que está compuesto por 32 comunas.
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tener un permiso municipal4. Ya que esta actividad genera más ingresos que un empleo informal. En la misma
lógica se dedican al comercio los jóvenes que provienen de comunas pobres de Santiago. Para los dos sectores,
el comercio genera más ingresos que un empleo informal. Aunque por eso no se perpetúan vendiendo en la
calle todo el tiempo; sino, están abiertos a otras oportunidades laborales.

Planteamiento del problema
Chile es un país con mejores indicadores sociales, económicos a nivel latinoamérica. Se constituye
como una sociedad monocultural por mantener una religión, lengua y rasgos étnicos de procedencia blanca
europea5. En lo económico cuenta con un Producto Interno Bruto (PIB) de 270 mil millones de dólares, y
un PIB Per cápita de 15.300 $us. Esto le posiciona en la región como un país próspero económicamente. Sin
embargo, según los indicadores de desigualdad de Gini, Chile es uno de los más desiguales de América Latina
con 45,90 por ciento para el 2018, esto se manifiesta en la estructura social que no permite la movilidad
ascendente de los sectores pobres a mejores condiciones de vida; es decir, de un tránsito de posición de clase
pobre a media, o de media a clase media alta. Las mismas políticas educativas, laborales, salud, vivienda están
sujetos a un régimen neoliberal; donde las élites controlan la economía, educación, política del país; es decir,
son los que disfrutan de una estructura social que segrega, margina, cierra las oportunidades a pobres.
Acceder a una vivienda, estudiar en una universidad para los jóvenes de comunas pobres es casi imposible
por la condición desigual entre fracciones de clase. Además, tienen dificultad para conseguir empleo, porque la
mayoría abandonan la formación escolar y se desvinculan de sus familias; para sobrevivir salen a vender a la calle,
ejercen labores manuales que no cubren las necesidades básicas del hogar. Por esos factores estructurales los jóvenes
se dedican a vender en “ferias libres” de Santiago (Lopez, 2003; Gomez, 2015). Mientras los comerciantes formales
operan en mejores condiciones, cumpliendo con la emisión de boleta, patente, y no tienen dificultad para trabajar;
operan en similares condiciones los semiformales que tienen permiso para vender. En ambos casos no son objeto de
decomiso; pero, no están de acuerdo que los informales les hagan la competencia ofreciendo mercancías a menor
precio. Es decir, la posibilidad de obtener un permiso municipal es poco imposible para los jóvenes, más aún para
los extranjeros, entonces, la única opción es vender de manera clandestina.
Se dedican al comercio informal los jóvenes de estratos sociales marginales y migrantes extranjeros de
Venezuela, Haití, República Dominicana, Perú, Colombia, Bolivia, y Cuba. Por tanto, se plantea la siguiente
pregunta: ¿Cuáles son los factores motivan a los jóvenes al comercio de la calle en Santiago? ¿de qué manera
esta actividad económica tiene un impacto en un ascenso social?

Justificación del estudio
La inmigración de extranjeros a Santiago de Chile es una realidad innegable en los últimos años. Hasta
el 31 de diciembre del 2017 según: El Mercurio, había 1.119.267 extranjeros6. El 67 por ciento residía en
4

Es la autoridad municipal de la comuna, encargada de autorizar un negocio en la vía pública.

5

A pesar de que cuenta con una Ley Indígena No. 19.253, que reconoce a los pueblos: Mapuche, Aimara, Rapa Nui o Pascuenses, quechuas,
collas, Diaguitas, y otras identidades étnicas de poca población; sin embargo, la identidad hegemónica sigue siendo blanca y mestiza.

6

“Extranjeros en Chile Superan el millón 110 mil y el 72% se concentra en dos regiones: Antofagasta y Metropolitana”, El Mercurio, 09 de abril
de 2018, ver en http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/04/09/901867/Extranjeros-en-Chile-superan-el-millon-110-mil-yel-72-seconcentra-en-dos-regiones-Antofagasta-y-Metropolitana.html
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Santiago, capital, el resto en otras ciudades. Hasta ese año los de Perú eran 187.756 inmigrantes; segundo,
Colombia, con 105.445 inmigrantes; tercero, Venezuela, con 83.045 inmigrantes; cuarto está Bolivia con
73.796 inmigrantes; quinto, argentinos con 66.491 inmigrantes; sexto está Haití con 62.683 inmigrantes;
mientras los inmigrantes ecuatorianos alcanzaban a 27.692. Estos datos según el reporte de INE 2019 se ha
modificado donde los inmigrantes venezolanos se ubican en el primer lugar; y la mayoría trabajan en Santiago.
Según el INE, hasta el 31 de diciembre de 2018 en Chile habitualmente están residiendo 1.251.225
de extranjeros, residentes habituales en Chile. Los cuales se subdividen en los siguientes porcentajes: 23 por
ciento, Venezuela; 17,9 por ciento, Perú; 14,3 por ciento, Haití; 11,7 por ciento Colombia; 8,6 por ciento
Bolivia; 6 por ciento Argentina; 3 por ciento España. El resto de otros países con menos porcentaje. Por el
bienestar económico que representa Chile siguen llegando extranjeros de Venezuela y Haití en su mayoría.
Los migrantes venezolanos, haitianos y peruanos son el grupo más numerosos en la región Metropolitana.
En la región metropolitana residen la mayoría de los inmigrantes extranjeros que buscan oportunidades
laborales; por ejemplo, los jóvenes llegan a trabajar en empleos informales, mientras legalizan su residencia
migratoria. Los sueldos en un empleo informal son precarios, por la misma situación ilegal migratoria, en que
se encuentran los jóvenes que provienen de países de la región. En esto se identifican conocimiento de oficios
manuales, en el caso de las jóvenes trabajan de empleada doméstica, niñeras, cuidan ancianos; los varones
trabajan en construcción, delibery, costura; etc. Frente a los empleos precarios, los jóvenes prefieren dedicarse
a vender en la calle, comienza con 20 a 50 mil pesos chilenos de inversión, ofrecen mercadería al detalle en un
carro móvil. Con ingresos de esa actividad acumulan un capital económico, para luego invertir en el negocio.
Con relación a jóvenes comerciantes chilenos. Según el Instituto Nacional de Estadística, la mayoría
desempeñan oficios manuales, se dedican al comercio de la calle los que abandonan la escuela, colegio o
universidad; incluso algunos se vinculan en actos delictivos, el consumo de mariguana es frecuente en jóvenes
de comunas como Puente Alto, San Miguel, San Bernardo, de la parte sur de Santiago. Estos jóvenes venden
en la calle para sobrevivir, o generar algún ingreso que les permite vivir dignamente. Aunque se evidencia,
que la frustración en el campo educativo los lleva a convivir en medio de la violencia y el consumo de drogas.
Por tanto, se estudia el caso de los jóvenes comerciantes informales que venden en las comunas de
Santiago y Estación Central (Ciudad Metropolitana de Santiago). El objetivo consiste en: 1) Explicar los
factores que inducen a los jóvenes inmigrantes y chilenos a dedicarse al comercio, y 2). comprender el impacto
de esta actividad en un ascenso social de clase.

Revisión bibliográfica y marco teórico
El sector informal es una categoría acuñada por el economista inglés Keit Hart en el año 1972. En un
informe del Programa Mundial de Empleo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) describen
la sobrevivencia de la población pobre que trabaja al margen de las leyes del Estado (Tokman, 2004). Esta
perspectiva asume los economistas y sociólogos en América Latina que estudian las formas de trabajo de la
población urbana (Tokman, 2004). El comercio de la calle se interpreta como una forma de trabajo de la
población migrante de origen rural en las ciudades de América Latina (De Soto, 1987; PREALC, 1988;
Calderón, R.P., 2004; Alarcón, 2008, 2013; Pérez Olivo, 2010; Busso, 2010; Alba, et., al., 2015). Hay una
evolución conceptual del comercio informal, convencionalmente utilizado en la década del setenta y ochenta,
luego se cuestiona la división dual formal-informal por la conexión entre un agente que opera en la ilegalidad
con otro del sector formal; es decir, el problema es la difusa división comercio formal - informal; por ejemplo,
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el contrabando, la suplantación de marcas en la venta de ropas, etc., donde, el agente opera como informal
o formal siempre y cuando esa acción signifique mayores réditos económicos (Alarcón, 2008). El comercio
para otros es parte de una economía popular (Tassi, et., al., 2013) la población migrantes por sus propios
medios se convierten en importadores, distribuidores de mercancías, y acumulan un capital económico con lo
cual mejoran su estatus social, siendo los indicadores las propiedades como casa, terreno etc. Para otros estas
economías de comercio local, transnacional es parte de la globalización desde abajo donde lo sectores pobres,
migrantes rurales acceden a la globalización del mercado a través del comercio (Alba Vega, et.,al, 2015).
Con relación a la bibliografía sobre Chile (PREALC 1988; Lopez, 2003; Marquez, 2004; Palacios,
2011, 2016; Pérez, 2017, Gomez, 2017, 2019), donde, el comercio de la calle se estudia como un fenómeno
social que se origina de los cambios de las políticas económicas. En el caso de Chile, la transición del modelo
de desarrollo de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) “Industrialización por
sustitución de importaciones” al modelo de libre mercado, se gesta durante la dictadura militar 1973 a
1990. En los noventa se profundizan las políticas neoliberales sin mayores cuestionamientos por parte de
la sociedad civil. En ese periodo, se des proletariza el trabajador (Gomez, 2019), siendo una de las fuentes
de crecimiento de comerciantes callejeros, donde, incursionan ex – trabajadores del sector formal, algunos
comerciantes adultos mayores que tienen un negocio formal han sido informales desde la década del ochenta,
cuando eran jóvenes (Lopez, 2003), “El sector informal urbano y el comercio ambulante como una expresión
de la marginalidad y la exclusión social”. Dice, que el comercio informal, y ambulante se define como una
actividad laboral de sobrevivencia. Diego Marquéz (2004) “El caso de los coleros de las ferias libres”, estudian
a los comerciantes de la feria libre de Santiago. Un grupo de ellos son los coleros, comerciantes informales que
operan sin autorización para vender en la feria libre. Palacios Rosario (2011) Se refiere a los trabajadores de
la feria libre7 en la comuna de Pudahuel de Santiago. Según Palacios es difusa la diferencia entre informal –
formal en el campo laboral por la complejidad de la misma realidad empírica. Más bien esa diferencia es una
construcción de las ciencias sociales desde un enfoque normativo. Palacios Rosario (2016) “Las nuevas identidades de los vendedores ambulantes en Santiago, Chile”, se refiere al comercio ambulante como una forma
de trabajo, donde el sujeto se auto explota, asimismo, construyen estrategias que permite sostener el negocio
frente al control de los agentes del Estado. Por tanto, el comercio de la calle es una actividad ocupacional de
sectores populares que no pueden acceder a un empleo, y recurren a esto como una opción de trabajo.
Por otro cuando nos referimos a la posición social de clase, partimos desde la teoría de Pierre Bourdieu
se refiere al capital social, cultural, económico y simbólico. La sumatoria global de estos capitales posiciona
al agente en un lugar del espacio social. Pero también podría darse por la incidencia de uno solo capital que
reposiciona al agente en un lugar privilegiado del espacio social, significa que posee un estatus reconocido
por la sociedad. Según Bourdieu, “… El Espacio social es el lugar donde se da una compleja red de relaciones
de intereses de fuerza de dominación, de legitimación de estilos de vida o paradigmas de valoración a ciertos
roles y funciones”(Bourdieu, 1997: 48) es decir, si en sectores del comercio existen la posibilidad de identificar
una movilidad social considerando los cambios de capital en el agente. Es lo que se requiere comprender, es
común que haya un punto de partida en el espacio social, donde los agentes, jóvenes comerciantes provienen
de un contexto social y económico.

7

Las Ferias Libres en Santiago son un área donde venden los comerciantes que tienen autorización de la municipalidad, y se instalan por un
día a la semana en una calle o avenida. Entonces, en estas áreas, también salen a vender los comerciantes informales, quienes no cuentan con
ningún tipo de autorización, pero sí les permiten vender los otros comerciantes que tienen puestos establecidos.
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Metodología
La metodología es de enfoque cualitativo a través de entrevistas semiestructuradas, en profundidad e
historias de vida(Ruiz, 2012) a jóvenes inmigrantes extranjeros y chilenos. En su conjunto los denominan
informales. La recopilación de fuente primaria ha sido en el lugar donde venden; es decir, cuando estaban con
sus negocios en la calle. Las preguntas se han elaborado desagregando de los objetivos central y específico de
la investigación. Con esos elementos se han realizado un trabajo de campo de seis meses (entre agosto 2019
a enero 2020) en Santiago de Chile. Se entrevistaron a 62 personas entre hombres y mujeres y en su mayoría
jóvenes. De los cuales, se ha escogido 8 entrevistas de historias de vida. La elección de estas responde a los
siguientes criterios, uno, marginalidad viven en una exclusión de la totalidad social; dos, excelencia, personajes
preponderantes; tres, normalidad, por la sugerencia de los mismos comerciantes. Finalmente, El instrumento
con el cual se codifica la información de fuente primaria es análisis de narrativas (Mejía Navarrete, 2011).

Lugares de concentración de comerciantes en Santiago
La Estación Central es un área donde se instala el comercio formal, semiformal e informal8. En el lugar
están la Estación del Metro de la Línea 1 y del Tren que se dirige hacia las comunas del sur del área metropolitana. Esta convergencia del Metro incide en el flujo de transeúntes en el ingreso y salida a la Estación
Central. En las afueras del ingreso al Metro se ubican los comerciantes informales ofreciendo mercancías a
precios de unidad. En las calles como: Francisco de Borja, Exposición, Enrique Meiggs, Salvador Sanfuentes,
y por las aceras de la Avenida Bernardo O’Higgins se apostan una diversidad de comerciantes con puesto.
Los productos que ofrecen son los siguientes: Uno alimentos, ensaladas de fruta, jugos de naranja,
anticuchos, granizados, café, helados, bebida, hamburguesa, sopaipillas, y pollo frito; dos, venden zapatillas,
ropa para el verano o de diferentes tallas, accesorios de celular, artesanía, gorros, bolsas, cigarrillos, etc. Por
ejemplo, mochilas, canguros, accesorios de celular son mercancías asiáticas, chinas que venden al detalle. La
ganancia de productos alcanza desde 30 a 50 por ciento, pero depende del tipo de mercancía, que los compran
por cantidad de los distribuidores en el barrio Meiggs; es decir, compran del comercio formal (distribuidores)
y después los venden al detalle a mayor precio9.
Las modalidades de venta son de dos formas. Primero los que venden en un paño se estacionan en un
lugar fijo de la calle; por ejemplo, en la puerta de ingreso del Plaza Mall Alameda, por el mismo sector se
cambian de lugar de venta, ante el control de carabineros. Segundo, son los que venden en un carro móvil
agua en botella, alimentos cosidos, preparan anticuchos, papas fritas, salchichas, hamburguesas, así también
granizados. Según las características del tipo de producto deambulan por con sus carros móviles, otros permanecen más tiempo en un lugar de la calle, esquina etc.
Los comerciantes tienen las siguientes características etarias: jóvenes con edades entre los 16 a 29 años,
después están los jóvenes – adultos que comprenden entre 30 a 39 años, y finalmente los adultos y adultos
8

La Estación Central es una comuna, pero el lugar se conoce también por lo que fue la Estación de Trenes, ahora solo funciona el transporte
que sale

9

Por ejemplo, las afeitadoras los compran una caja 15 mil peso chilenos, cada caja contiene 24 unidades, pero al detalle los venden a mil pesos
chilenos. De todo ello la ganancia alcanza hasta un cincuenta por ciento. El comercio formal paga impuestos y emite boleta, y el semiformal
tiene autorización para vender en la calle. Los negocios formales se encuentran en los locales cerrados donde cuentan con seguridad. Mientras
los semiformales que se encuentran en la calle, en su generalidad venden en una caseta en la calle.
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mayores arriba de los 40 años. Este último tienen negocios formales y semiformales9. Finalmente es recurrente
la presencia de jóvenes inmigrantes de Perú, Venezuela, Ecuador, Colombia, Bolivia, así también de Haití.

Factores de inserción al comercio informal
Precarias condiciones de trabajo, de la infancia a la juventud
Rosa tiene 29 años, nacida Sinsicap, un pueblo rural del departamento de Trujillo, Perú. Ahora vende
jugos de naranja y ensaladas de sandía en un carro móvil en la Estación Comercial Persa Bio Bio y en el área
de ingreso de la Universidad Santiago de Chile10. Toda su familia, padres y sus siete hermanos son del campo,
algunos viven en la sierra. Rosa vive en su pueblo hasta los 20 años; desde sus 16 se dedica a vender productos
agrícolas viajando de su pueblos a la ciudad de Trujillo11, después a sus veinte años emigra por motivos de
trabajo. Primero su vida transcurre en su pueblos trabajando en la agricultura, donde se dedican al cultivo
de papa y hortalizas. El excedente de esta producción lo comercializaban en Trujillo. Cuando Rosa cumple
sus 20 años emigra a esa ciudad y trabaja un año y medio en un negocio de venta de madeja de lana, en este
empleo percibía un sueldo mensual de 164 dólares. Su jornada de trabajo era de siete de la mañana a ocho de
la noche, le exigía mucho esfuerzo, motivo que lo lleva a dejarlo y se cambia a un taller de confección, hacía
cortes de tela, vendía por mayor pantalones, casacas y poleras. En este tenía un sueldo 75 dólares por semana;
de ahí renuncia porque era cansador indica. Luego viaja a Chile por vacación; por entonces trabajaba su tío en
la construcción12, después de 15 días de su arribo consigue empleo en una casa para cuidar a un adulto mayor
y a un niño durante 11 meses; además, realizaba limpieza y se encargaba de cocinar. En ese empleo no tuvo
problemas con sus patrones, le trataban bien. Tenía un ingreso de 464 dólares americanos al mes, trabajaba
cama adentro. Después retorna a su país por vacaciones, y luego vuelve a emigrar a Buenos Aires Argentina.
En la costura trabaja por seis meses, para conseguir este empleo su amiga le colabora. Al mes ganaba 400
dólares. Según Rosa, le trataban bien, trabajaba de las ocho a las siete de la noche, incluso horas extras con
lo que sumaba a su sueldo. Después vuelve a Santiago de Chile, porque no podía acostumbrarse al clima de
Buenos Aires. Cuando retorna a Santiago, otra vez trabaja en una casa de los Chinos por seis meses, su labor
era cuidar niños y hacer limpieza. A cambio recibía una remuneración de 530 dólares por mes. De ese monto,
por impuesto le descontaba 79 dólares. Asimismo, tenía que pagar arriendo de su habitación que compartía
con otra persona13. Después de esto se inserta al comercio.
Miguel tiene 26 de años, es de Chimbote Perú, actualmente vende accesorio de celular. En su caso
comienza a trabajar desde sus ocho años limpiando vidrios y autos en semáforos de la ciudad de Huacho
Perú. Posee una trayectoria laboral de sacrificio por haber trabajado en condiciones precarias desde niño. Esto
le ha enseñado a entender el valor del trabajo para los que provienen de hogares económicamente precarios
“Desde los ocho, o nueve años por ahí ya” (…) “porque siempre he trabajado en Perú, limpiando vidrios,
carros en los semáforos, desde los ocho años, de ahí ejercí mi profesión a base del tiempo con la ayuda de
Dios y ya”(Miguel, entrevista, 13.12.2019 ). Miguel trabajaba de niño limpiando vidrios de carros en un
semáforo en la ciudad de Huacho. Con este trabajo intenta contribuir a su familia que estaba compuesto por
su hermana y mamá, para cumplir eso, incluso se abstenía de la comida, solo por ahorrar. Esta experiencia
10 La Universidad de Santiago de Chile se encuentra al frente de la Estación Central, es decir, está en la Avenida Bernardo O’Higgins.
11 Trujillo es la capital del departamento de Trujillo que se encuentra en la parte norte del Perú.
12 Dice que fue su tío quien le invitó a viajar a Santiago.
13 Es común que muchos inmigrantes extranjeros en Santiago de Chile compartan una habitación, que coloquialmente se denomina pieza. Se
comparte para reducir los costos elevados de los arriendos o alquiler en Santiago.

336

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

MIGRACIONES, MOVILIDADES Y DESPLAZAMIENTOS LATINOAMERICANOS

laboral de infancia hoy le permite tener mayor compromiso consigo mismo y con su familia. El dinero que
gana del comercio lo ahorra y evita despilfarrar.
Al menos se advierte esa situación.
Yo cuando limpiaba vidrio de carro en un semáforo en Huacho. Cuando sales a vender tú quieres llevar tu plata, Porque si
gastas no llevas nada, si comes, te lo gastas. Si no comes no gastas, […] era muy triste porque yo cuando limpiaba vidrio,
no quería comer porque llevaba plata a la casa. Me paraba en los restaurantes así en sus locales, al costado me paraba, en la
puerta […] miraba así a los comensales (Miguel, entrevista, 13.12.2019 ).

A los once años trabaja para un señor en Huacho, vendía CDs., su sueldo era 10 soles diarios, vendía
desde las nueve de la mañana hasta las diez de la noche. Ahora Miguel lo recuerda con nostalgia por el
esfuerzo que ha significado trabajar desde niño.
a los once yo comenzaba a ganarme la vida así con un señor, que me daba la mano dándome un puestito. A los once años
trabajaba para un señor que vendía CD. De ahí, ya pues, como quería progresar, también quiere tener más platita, ya pues
me hice amigo de otro compañero de la calle. Eso era como cerca para cumplir los doce años […] Diez soles, diez soles
diarios, sí. De nueve de la mañana hasta las diez de la noche, muy matado (Miguel, entrevista, 13.12.2019).

Es una experiencia laboral de sacrificio, no tienen apoyo de sus progenitores, solo su madre, pero ella
tenía que trabajar. Mientras su padre les había abandonado.
Jonathan Rojas es un joven comerciante de 25 años que vende accesorios de teléfonos celular en la
puerta del Mall Alameda. Proviene del municipio de Sacaba, Cochabamba Bolivia. Tiene un hijo y su esposa,
ella no trabaja, sino es Jonathan quien sale a vender todos los días en la puerta del Mall Alameda. En varias
ocasiones se ha mostrado reacio a ser entrevistado, esto por la desconfianza de conversar con personas no
conocidas; además, tuvo una vida muy compleja desde la infancia, sin protección por parte de sus progenitores, se ha criado con su abuelo a quien le dice papá, y gran parte de su adolescencia convive en la calle,
donde era parte de una pandilla de jóvenes, al respecto dice, “desde los 12 años era de la calle, como pandillerismo, dormía en mi casa, vivía con mis abuelos, llegaba a la hora que quería, salía a la hora que quería, a los
12 años he empezado a fumar mariguana, salía a la disco, fiestas, calle, el barrio donde yo vivía era el barrio 9
de abril, en la pandilla corre todo…” . J. Rojas, (comunicación personal, 15 de diciembre de 2020).
Su experiencia de trabajo comienza a sus 12 años en Sacaba, Bolivia, de donde proviene; allí se dedicaba
a lustrar calzados, después incursiona en la mecánica, albañilería y cosecha de plátanos en la región del
Chapare. “Desde los 12 años, he trabajado de lustrabotas de zapato en Sacaba, limpiaba, de mecánico, albañilería, trabajaba en cosecha de plátano” J. Rojas, (comunicación personal, 15 de diciembre de 2020). Cada
uno de estos oficios los fueron aprendiendo en el mismo trabajo, por entonces vivía con su abuelo, mientras
su padre vive con familia aparte en Argentina, y su mamá vive en el Chapare, Bolivia. La única persona que
se encargaba de cuidarle como padre fue su abuelo, dice que no tenía control en su casa, se salía a la hora que
quería, en ese contexto comienza a trabajar por su propia cuenta. Al respecto dice, “Y ganan bien. ... Yo iba a
pasear, trabajaba en construcción. Un tiempo en Bolivia trabajaba de tabiquero, hacia suelo falso, gamba, al
día me pagaba 100 bs., en Quincena dice que sacaba 1400 bs. En la ciudad era como media hora de donde
yo vivo […] En Bolivia yo sacaba plata así de 3000 a 4000 bs., 20 lucas al día” . J. Rojas, (comunicación
personal, 15 de diciembre de 2020). Yo trabajaba en Bolivia de albañil, plata había”. Estos empleos además
del beneficio económico está la experiencia de conocer oficios manuales.
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Desintegración de la familia nuclear
María con 35 años, es una comerciante, madre de familia, tiene cuatro hijos, de dos parejas diferentes,
de los cuales se ha divorciado. Ella proviene de Lima Perú. Se encuentra en Santiago diez años, dónde también
se encuentran sus hermanos y sus padres14. En su trayectoria de vida se identifican dos escenarios, uno la
vida con sus padres hermanos en su país hasta los 17 años; dos, la vida matrimonial, donde tuvo dos parejas,
con cada uno dos hijos. Uno de los factores que lo han llevado al comercio tiene su origen en los problemas
familiares que tenían en su casa, dice que su padre era irresponsable, violento, “Claro, igual vivíamos en una
pobreza, mi papá era un hombre que tomaba mucho, nos golpeaba, por la misma necesidad, y la misma
vida, las situaciones y todas las cosas que pasaban, yo opté por irme de mi casa” (María, entrevista, Santiago,
13.12.2019). A esto se suma la precariedad económica de su familia. Pero un hito importante en su vida es
cuando se sale de su casa, como consecuencia de la violencia provocada por su padre. Esto fue una causa para
que se haya ido a vivir donde sus tíos. Por otro, esta situación ha influido para que María abandone la oportunidad de estudiar alguna carrera profesional. Pero después de vivir un tiempo con sus tíos, por no aburrirles,
María se junta con su primera pareja quién también era irresponsable con ella, a pesar de que trabajaba,
Mientras María se encargaba de cuidar a sus hijos, pero su esposos bebía. Entonces se divorcia y tiene su
segunda pareja, con quien tiene otros dos hijos, pero él decide dejarla porque según María se había aburrido.
De esta experiencia de pareja, María es la que se hace cargo de sus hijos, “ahora me quedé sola, casi 2 años, mi
marido se separó de mí, tengo cuatro hijos”(María, entrevista, Santiago, 13.12.2019). Con ninguno de sus
parejas se había casado según las leyes civiles que exige del país al cual pertenecen.
Por otra parte, cuando vivía con sus parejas, tanto en su primer y segundo matrimonio, María no
trabajaba, solo se dedicaba a cuidar a sus hijos. Después que se separa de su último esposo se dedica al
comercio todos los días, vende en la puerta de la Estación Central, en esto le ayudan sus hijos. Por eso ella dice
que no sabe o conoce otros oficios, a diferencia de otras jóvenes, o jóvenes que tienen experiencia de trabajo
en empleos donde ejercen distintos oficios. En el caso de María el comercio es su única fuente de trabajo. Al
respecto dice, “De trabajar en la calle, serte bien sincera, cuando mis hijos estén más grandez, aprender un
montón de cosas, hasta donde Dios me dé vida (…) Si Dios me permite dar vida, aprender muchas cosas,
no se hacer otras cosas, yo se trabajar en la calle, nada más. (Si fueras una mujer sola) de repente hubiera
aprendido muchas cosas” (María, entrevista, Santiago, 13.12.2019). En esas condiciones María se dedica al
comercio.
Ruth con 27 años, es una comerciante que vende ensaladas de fruta en el barrio Enrique Meiggs. Ella
es de Lima Perú, sus padres de provincia (departamento del Cusco) desde que estudiaba en el colegio en Perú
trabajaba. Realizaba dos actividades, estudiaba en la mañana y trabajaba en la tarde, percibiendo un salario
bajo. Al respecto dice lo siguiente.
Yo siempre he trabajado, lastimosamente era muy triste, pero siempre supe salir adelante igual, siempre he terminado mi
colegio, siempre he trabajado y he estudiado, por ejemplo, trabajaba en la mañana y estudiaba en la tarde, y […] Yo terminé mis estudios, en Perú a veces un poco la situación es un poco, en el trabajo es como muy complicado, que también te
explotan, pero el sueldo es mínimo (Ruth, entrevista, Santiago, 28.11.2019).

Ruth estudia hasta el último año de secundaria, es cuando también se empareja y tiene un hijo, pero
luego se separa, con su pareja convivía no estaba casada conforme a la ley civil de su país. Luego se divorcia,
y es cuando emigra a Chile, llegando acá trabaja en un restaurante, por día le pagaban 10 mil pesos chilenos,
14 Con excepción de su madre que ha fallecido
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dice que la explotaban, abusaban de su trabajo, su jornada laboral es más de las ocho horas hábiles y no tenía
un contrato de trabajo. Esto lo ha llevado a dejarle e insertarse al comercio de la calle con lo que trabaja ahora
para ella y mantiene a su hijo con el negocio. Sobre su experiencia laboral dice.
Antes de meterme en el comercio ambulante, yo trabajaba en un restaurante y me explotaban, por ejemplo. Entraba a las
once de la mañana, salía once y doce de la noche, y me pagaban 10 lucas. A veces comía, y a veces no comía, era muy abusivo, y aparte estaba embarazada […] Entonces, bueno, decidí que me hagan mi contrato y me retiré porque veía que era
muy explotado 10 mil pesos ganaban diario, de once de la mañana a doce de la noche. Supuestamente cuando tu entras a
trabajar, te dicen una cosa, que te van a hacer tu contrato (Ruth, entrevista, Santiago, 28.11.2019).

Su experiencia laboral en el restaurante significa una discriminación por su condición de migrante,
mujer, sufren las desventajas sociales que se traducen en un abuso laboral de los empleadores. El contrato de
trabajo al cual se refiere Ruth era para poder legalizar su residencia en Chile, al no contar con ese contrato no
puede acceder a un empleo formal, menos que se respeten sus derechos. Entonces, la incursión al comercio
informal, ambulante conviene para los jóvenes que no tienen una formación escolar que les habilite a trabajar
en un empleo formal; además, la responsabilidad familiar, la poca colaboración de algún pariente son parte
de una migración laboral precaria.

El impacto de trabajar en el comercio en Santiago. Trabajo independiente
y estrategias de acumulación de capital
El comercio de la calle para los jóvenes extranjeros y chilenos es un trabajo independiente, comercian
de manera libre y no paga ninguna obligación tributaria. Es una actividad libre que ejercen a pesar del
control que despliega las comunas. Hay horarios donde concurren los jóvenes migrantes, chilenos que no
tienen permiso para vender en la calle, y aprovechan horarios donde el flujo de transeúntes se incrementa en
Santiago. A continuación, volvemos a los casos de los jóvenes comerciantes.
Rosa después de trabajar en varios empleos en Trujillo, Perú; Buenos Aires, Argentina, y Santiago de
Chile; se inserta a la venta de jugos de naranja. “Acá ha aprendido a vender jugos de naranja” Rosa, (comunicación personal, 25 de septiembre de 2019), dice que aprendió mirando. Ahora al día vende entre 53 a 66
dólares máximo, y mínimo 33 a 40 dólares. De esas sumas, la ganancia corresponde el 50 por ciento. Si en un
día vende 53 dólares la mitad es ganancia. Su trabajo comienza temprano, se levanta a las seis de la mañana
para ir a comprar naranja, sandia, después a las siete sale a vender hasta las cinco de la tarde15.
En estos dos años que vende pudo ahorrar hasta 5 millones de pesos chilenos. Esto significa que, si la
venta de jugos de naranja a los cuales ella se dedica le genera ingresos, para ello no requiere mucho capital de
inversión. El dinero ahorrado lo deposita a una cuenta que tiene en Perú. Al respecto dice lo siguiente.
En el negocio” le ha permitido ahorrar 1500 pesos… yo le depósito directo a mi cuenta” …. “ vendiendo jugos de naranja,
le ha permitido ahorrarse, regresar al Perú, ahorrar poco a poco”[…]”me siento bien, pienso tener un negocio más grande,
todos los días vendo jugos de naranja”.[Con base a esta última actividad pudo generar un ahorro de 5 millones de pesos
chilenos. Además, del dinero que gana invierte en la chacra en su país en Sinsicap Perú] (Rosa, 2019).

El dinero que fue ahorrando lo ha invertido en la agricultura, chacra en su pueblo en Perú. Esto con el
fin de hacer crecer su capital de ahorro a través de la actividad agrícola. En ello lo colabora su hermano quien
15 Desde el mes de septiembre hasta noviembre, todos los días vendía solo jugos de naranja, ahora ofrece, además, ensaladas de sandía.
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se reparte la ganancia. La ventaja de Rosa tiene propiedades de tierra que los cultiva es que posee tierra en su
país, siendo una de sus fuentes de ingreso.

Simultaneidad ocupacional, comercio, familia, educación
María tiene cuatro hijos de dos matrimonios, ella es la que con el comercio los mantiene. De lunes a
sábado lo dedica al comercio de la calle, solo un día a la semana se avoca a estar con sus hijos; sin embargo, todos los
días asiste a sus hijos en la misma casa donde ve las tareas, alimentación, el seguimiento de la asistencia a la escuela
de sus hijos, al respecto dice lo siguiente, “me doy un día. En caso de que tengo que ir al colegio. Un día tengo que
estar con los hijos”(María, 2019). En otros casos se da dos días para verlos a sus hijos en casa. Dice, que es difícil
más aún cuando sus hijos estaban pequeños. Las mujeres comerciantes con responsabilidad familiar demuestran
capacidad para sobrellevar la responsabilidad de la educación de sus hijos.

Sacrificio por el comercio
Esto significa que el comercio para María es una labor sacrificada, a pesar de que el horario que se
autoimpone cada comerciante es variable, relativo, depende de los ritmos de generar ingresos en menor
tiempo posible, pero aprovechando las horas de mayor concurrencia de transeúntes. Sin embargo, al vender
en la calle se exponen a la inseguridad ciudadana, a las bajas temperatura en invierno, o el excesivo calor en
verano al respecto dice María, “el comercio es muy matado, todos los días, un día no trabajado es perder
plata”. María sale a vender a las 11 de la mañana y retorna a las 8 de la noche, al respecto dice, “Hoy día, Sali
como un cuarto para la una, y me quedaré hasta las siete”(María, 2019). El comercio de la calle es una labor
sacrificada por el esfuerzo físico que despliegan las mujeres acompañados de sus hijos.

La relación entre la oferta y demanda en el comercio informal
Ruth vende todos los días ensaladas de frutas, jugos de naranja en el barrio Enrique Meiggs; según ella, los
ingresos que perciben por su venta no son estándar; depende de la relación oferta demanda, hay días donde suben
los ingresos, en otros son de poca venta; es decir, baja la demanda; sin embargo, Ruth está de acuerdo en que sus
ingresos fueron subiendo, “Ehh, más de eso unos cincuenta, pero, un buen día, buen día, donde haya bastante
gente así, porque lo mínimo también como te puedes andar con cincuenta y cuarenta. Te puedes ganar tres mil,
cinco mil pesos, cuando no hay nada de venta. Y también se te pierde la mercadería, así como se gana también se
pierde”(Ruth, 2019). El comercio informal ambulante está sujeto a la libre oferta y demanda, donde hay días en
que los ingresos superan los cincuenta mil pesos, pero en otros apenas son de cinco mil pesos.

El comercio de libros piratas
Ronny es de Santiago de Chile, estudiante de Agronomía de la Universidad del Humanismo Cristiano,
tiene 26 años. Vende textos impresosque los consigueiguen en digital luego los imprime y encuaderna en
formato libro. Su éxito consiste en vender libros piratas de autores reconocidos en ciencias sociales y filosofía.
A diferencia los costos de los mismos títulos en texto original en una librería están sobre los 19 dólares. Al
respecto dice:
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Bueno, toda mi familia es comerciante ambulante, antes vendía Pipa, artesanía, orfebrería, y me dedico a los libros hace dos
años. Él tenía la idea, yo tenía los títulos, las ganas y empezamos po. La idea partió bien, primero empezamos de la nada, a
puro ensayo y error, después de a poco nos compramos la guillotina, una impresora, nos ganamos un fondo, ahora estamos
arrendando un taller en Mata, todo así, de comercio ambulante. R. López, (comunicación personal, 4 de octubre de 2019).

A diferencia de otros, Ronny es de Santiago, proviene de un sector popular, donde el comercio ha sido
la subsistencia de su familia, lo cual le ha permitido estudiar la primaria y secundaria en colegios públicos;
luego, ingresa a la Universidad Alberto Hurtado (UAH) a estudiar Ciencia Política; ppero, cuando cursaba
tercer año de carrera ocurrieron conflictos en la universidad, siendo él en ese entonces dirigente estudiantil, a
raíz de ese hecho es echado de la universidad.
Llegué hasta tercer año la movilización estudiantil se nos quemó la U. Cargó con los responsable de cada carrera, y en eso
estaba yo, de ahí después me metí en Agronomía, y estudiando Agronomía, me metí con el tema de los libros, y bien po, en
realidad me da para no solo para mantenerse, igual para proyectarse, ahora tenemos un taller queremos sacar patente y plata
va bien. R. López, (comunicación personal, 4 de octubre de 2019).

Ronny junto a su amigo tienen una imprenta donde piratean libros de ciencias sociales, y los venden
por inmediaciones de la Universidad Alberto Hurtado y los alrededores, donde están las otras universidades16,
a veces se estaciona por el Metro Los Héroes. Al respecto se refiere en los siguientes términos.
Semanalmente hemos estado invirtiendo 150 lucas, como 200 lucas, tratamos de hacer millón de pesos, con la inversión de
200 lucas tratan de ganar millón de pesos. Y somos tres, (esa ganancia) lo distribuyen entre los tres, a veces más o menos, y
así nos vamos moviendo (R. López, comunicación personal, 4 de octubre de 2019).

Por tanto, no solo vende en un sitio, sino los martes a jueves está por el Metro Los Héroes, los sábados al
frente de la Universidad Católica. En su caso se advierte un dominio del territorio como estrategia comercial.
El capital económico que ha acumulado le avizora un futuro laboral provisorio. A ello se suma, los estudios
que está cursando, siendo un capital cultural que le promete a futuro conseguir un empleo de calidad. Sobre
el mismo señala.
En realidad, yo quiero dedicarme a la agronomía, pero mi amigo, … en realidad hacemos buenos equipos con mi amigo con
los libros claro, quiero terminar primero la carrera, ahí ver qué pasa. Porque somos ambiciosos en la realidad, yo me proyecto
a largo plazo, no sé, me gustaría hacer plantaciones de cáñamo para hacer papel ecológico, maíz, que se está haciendo ya en
Chile, y para eso se necesita la máquina, hace el papel y el procedimiento. Y con mi amigo apostamos a eso, queremos hacer
hasta nuestro propio papel, juntar la agronomía con esto, libros. R. López, (comunicación personal, 4 de octubre de 2019).

A diferencia del resto, R. López tiene mejores condiciones de acceder a un buen empleo si concluye su
carrera profesional. Su trayectoria escolar y laboral le orientan a alcanzar una mejor posición social a futuro,
por la relación entre el conocimiento académico y el negocio de libros piratas a un público universitario.

Sostener la familia con base al comercio
Jonathan R. después de transitar por diferentes empleos eventuales en Bolivia emigra a Santiago de
Chile, donde vende ahora accesorios de teléfono celular en la puerta del Mall Plaza Alameda, y Avenida de los
Libertadores Bernardo O’Higgins. El comercio es su única fuente de ingreso, cuando se conversa con él, se le
ve optimista por el valor del dinero en Chile, y esto le permite ahorrar, y por su capacidad de congeniar con
16 Por donde vende Ronny se encuentran las universidades Alberto Hurtado, Diego Portales, más al oriente, Universidad Católica, Universidad
de Chile, Raúl Silva Enríquez. A esto se añaden otras instituciones culturales, políticas, es donde se encuentran las instituciones del Estado.
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comerciantes venezolanos, haitianos, chilenos; en un lugar donde a veces surge violencia entre los mismos que
venden; sin embargo, no es obstáculo para él, con el tiempo se ha acostumbrado a convivir en un ambiente
inseguro. Sobre su llegada a Chile dice lo siguiente:
Yo me vine porque quería nomas. Yo trabajaba en Bolivia de albañil, plata había, no sé, mi cuñada me dijo, vente a trabajar,
2015, tenía 20 años, mi cuñada me dice vente acá. Llegué a su casa de mi cuñada a su pieza, después un día me puse a
caminar, salí, así como a mirar, vi, que en la calle se ganaba plata, al día siguiente ya aquí aprendí el comercio, después de
una semana ganaba plata, después, me quitaron plata, después me quitaron, (los carabineros le decomisaron su mercadería
cuando llegó) vendía una semana, encontré trabajo, encontré de bodeguero, compré de 50 mil y después vendí J. Rojas,
(comunicación personal, 15 de diciembre de 2020).

Jonathan R. trabaja de bodeguero, de lo que gana invierte en el comercio; desde entonces incrementa
su capital con base al negocio. Los montos a los cuales se refiere no pasan los 50 mil pesos chilenos, que en
dólares alcanza aproximadamente a 80 dólares americanos.
Actualmente Jonathan R. paga un arriendo de 150 mil pesos, donde vive junto a su esposa e hijo;
en su negocio invierte 150 mil pesos, y su capital ahorrado alcanza a más de un millón de pesos. En un día
rentable vende 200 mil pesos, pero si es a la inversa puede vender hasta 50, 60 mil pesos. Jonathan dice, “Me
gusta porque se gana plata. Ayer vendí 83 lucas, anteayer 70 y anteayer 50 lucas, en 15 de cada mes se vende
más” . Jonathan R, (comunicación personal, 15 de diciembre de 2020). La mercancía los compra a mitad
de precio de los distribuidores chinos que se encuentran en la misma zona comercial, Estación Central y el
Barrio Enrique Meiggs, la mercancía que vende es “Selfie, enchufes, trípode, audífonos, cargadores de celular”
Jonathan R, (comunicación personal, 15 de diciembre de 2020, los cuales los vende por detalle al doble.
Finalmente, el quien trabaja vendiendo es Jonathan, mientras su esposa está en casa cuidando a sus
hijos, al respecto dice lo siguiente, “mi esposa no trabaja, yo hago el sueldo” Jhonatan R., (comunicación
personal, 15 de diciembre de 2020).

Conclusiones
El comercio informal en Santiago de Chile es una ocupación de los jóvenes de bajos recursos que se
constituyen en un sector social vulnerable, que sufren las consecuencias estructurales del país de origen y de
destino. Chile es un país económicamente mejor posicionado en la región, realidad que se vuelve imaginario
y resulta una atracción para los inmigrantes en el país austral. En Santiago existen comunas donde vive la
población más pobre del país, siendo los jóvenes los más afectados de esa sociedad desigual que se traduce en
el cierre de oportunidades laborales, educativas lo que impide una movilidad social ascendente.
Los jóvenes comerciantes provienen de estratos populares urbanos y rurales, donde comienzan sus
experiencias de trabajo desde los 12 a 16 años. La trayectoria escolar no es prioridad en sus vidas, más bien
les urge trabajar y ganar dinero, y se acostumbran a autogestionar sus propios recursos que les permite desvincularse de sus progenitores, siendo un motivo para alejarse de sus padres y buscar fuentes de ingresos por su
propia cuenta. En ese contexto trabajan en empleos donde la carga laboral es exigente pero su recompensa
salariar es insuficiente.
Las trayectorias de vida de los jóvenes que viven del comercio es también resultado de una ruptura
temprana con sus progenitores por distintos motivos, más aún la situación social se agrava cuanto tienen una
responsabilidad familiar, priorizando las formas laborales que garanticen un ingreso sostenible en el tiempo.
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En los inmigrantes el comercio es un trabajo que involucra a una familia nuclear, esposo, esposa, hijos, de
forma simultánea venden en la calle. El caso de los jóvenes comerciantes peruanos ocurre esto con frecuencia.
La juventud si bien es un categoría social que se refiere a un grupo etario, para los jóvenes comerciantes
esto se acaba cuando se consiguen pareja, o se casan, esto sucede entre los 18 a 20 años. Aunque algunos
siguen solteros o comercian con su novia o pareja, pero asumen una responsabilidad sobre sus vidas; es decir,
trabajan para pagar sus estudios. En esta ponencia solo nos referimos a un comerciante chileno, a diferencia
de los demás, Ronny es un joven que estudia una carrera profesional; entonces, el comercio es un trabajo
colateral; porque cuenta con un emprendimiento asociado con su amigo; se trata de una imprenta que elabora
libros piratas. El otro factor es que están en su medio, tiene la posibilidad de estudiar; y la posibilidad de
trabajar en un empleo formal. A diferencia, los inmigrantes extranjeros tienen que realizar doble esfuerzo en
cuanto a trabajo, vivienda, y familia. El negocio es el único medio de sustento, a pesar de esa condición igual
constituyen su familia, ahorran y mejoran sus condiciones de vida. Entonces, la juventud como una etapa de
vida se interrumpe desde que se convierten en padres de familia. En ese sentido, el comercio es una economía
que les permite sobrellevar una vida más independiente con relación a sus familiares, incluso con el mismo
Estado.
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SIMPOSIO 79
SONORIDADES LATINOAMERICANAS EN TRÁNSITO
COORDINADORES
Ernesto Donas y Gil Braga Reginaldo

L

as prácticas y repertorios musicales en América Latina reflejan y construyen cuestiones de género, raza,
etnia, clase, diversidad (u homogeneidad), equidad (o no), relaciones de poder y opresión cultural, entre
otras. A esto se suman factores como los etarios, de formación, de accesibilidad. Estas experiencias musicales
llevan a plantear cuestiones relevantes acerca de localidad(es) y globalidad(es) en América Latina y, sobre todo,
de las dimensiones e implicancias políticas de las prácticas musicales en tiempos de desterritorializaciones y
reterritoralizaciones. La idea de tránsito (fluidez del intercambio) y de viaje (tenor del intercambio), a partir
de estudios de caso, servirán para mapear realidades y debatir planteos sobre qué sonoridades, qué colisiones y
apropiaciones culturales, qué ecología de saberes resultantes - pensando en Souza Santos- se han desarrollado
a través de la música en América Latina reciententeme. Asismismo, se plantea discutir de qué forma estas
sonoridades nos informan y nos permiten comparar y problematizar los procesos que “se escuchan” en los
discursos cotidianos acerca de las músicas en este contexto. El simposio busca estimular el relevamiento y la
producción de conocimiento acerca de las condiciones de tránsito y viaje de la música (translocal, transnacional, transterritorial).

Palabras clave
Música, tránsito, viaje, Latinoamérica, política
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DE SALTA HASTA BUENOS AIRES:
CAMBIOS EN LOS CONTEXTOS DE EJECUCIÓN EN LAS RUEDAS COPLERAS
Juan Malagamba1

Resumen
Este trabajo muestra un estudio de las copleadas en ruedas, prácticas musicales comunitarias de origen andino,
con una importante dimensión social, performativa y ritual. Se muestra la investigación que viene desarrollándose desde 2017 en las provincias argentinas de Salta, Jujuy, y en las periferias de Buenos Aires y Córdoba,
donde existen importantes grupos migrantes. Fue utilizado un método etnográfico de investigación, ya que
comprendemos las copleadas como prácticas sociales. Gracias a los vínculos personales que fueron establecidos con los copleros, se pudo pasar de la simple observación y el registro de las performances, a una observación participante, desde el rol de coplero. Entrevistas semi-dirigidas hechas a los participantes permitieron
dar voz a sus propias experiencias respecto al modo de cantar, a su valor como vínculo con el territorio y con
la historia de las comunidades, y a las problemáticas ligadas a la práctica y a la transmisión de estos conocimientos. El análisis de los materiales etnográficos recopilados, y la comparación con los trabajos antecesores
muestra cómo se ha ido modificando el contexto socio-ritual de estas ruedas. Uno de los factores que más
influye en estos cambios es la migración desde las zonas rurales a las periferias de las grandes ciudades. La
transmisión de estas prácticas, que solía realizarse de manera oral y comunitaria, se ve interrumpida.
Las lecturas, sin embargo, son mucho más profundas que el simple abandono de las tradiciones. Si, por un
lado, podemos ver ciertas rupturas, también aparecen ejecuciones en nuevos contextos de prácticas y modalidades: cambios en las maneras de acentuación, corrimientos rítmicos, cambios en las tímbricas de los instrumentos. Estos nuevos escenarios recomponen los grupos sociales ya que generan, a veces, el interés de otros
jóvenes, una mayor cercanía con los centros de investigación, y una re-valorización de estas prácticas.

Palabras clave:
Etnomusicología, música del NOA, antropología colaborativa, rueda coplera

Introducción

N

os referimos al canto con caja a un conjunto de prácticas musicales, las cuales tienen la particularidad
y similitud de realizarse en manera colectiva (también de manera individual) formando un círculo,
denominado “Rueda” por los practicantes.
Esta práctica musical se ejecuta cantando, y tocando la “caja”, un membranófono el cual se percute
golpeándolo con una varilla o “guastana”, al tiempo que se canta. El estilo de canto es tritónico, con varia-

1
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ciones: estas van desde variaciones micro tonales, hasta saltos grandes desde un registro grave, medio, medio
agudo hacia un registro muy agudo.
Su estructura varía según el estilo que se cante; siempre se respeta el canto en estructura de copla: 4
versos octosilábicos con rima entre el 2do y el 4to verso. Dependiendo el estilo se le pueden agregar nuevos
“motes”, los cuales varían implementándose entre medio de los versos, o al final; estos poseen otras estructuras
formales que se diferencian de la estructura de la copla.
Los estilos registrados fueron los siguientes:
•

“Pale pale” o “contrapunto”: las registradas respetan la estructura de copla tradicional.

•

“Tonada”: vale aclarar que existen muchas especies de tonadas; en este caso es la tonada que se
realizaba en la localidad de Campo Quijano-Salta por copleros de la localidad de “Finca del Toro”
ubicada en la quebrada del toro, provincia de Salta. Esta se estructura de tres versos pentasilábicos,
con rima entre el 1er y 3er verso.

•

“Baguala”: las registradas respetan la estructura de copla tradicional.

Cámara de Landa2 describe al canto y la caja:
“Los cantores de coplas y bagualas recurren a menudo al uso de ornamentos melódicos, que denominan kenko (en quechua,
“sinuoso”, “serpenteado”). También conceden una enorme importancia a la emisión vocal, que en ocasiones incluye la alternancia de los registros de pecho y de cabeza. Entre las cualidades vocales que encuentran una valoración positiva por cantores y oyentes se cuenta la capacidad de emitir sonidos agudos y de mantenerlos con potencia (esto sucede principalmente en
las coplas denominadas chaqueñas, que cubren el oriente salteño y porciones de Tarija).” (Landa, 2001)

También, describe a la caja como: “En uno de los parches de la caja (bimembranófono de marco que en
determinados períodos del año acompaña a estos cantos) se coloca una cuerda metálica (la charlera o chirlera),
cuyo zumbido es señalado por los nativos con la expresión “la cajita brama”.”(Landa, 2001)
El canto con caja se lo describió y se lo describe de muy diversas formas; Leda Valladares3 describe la
práctica de la siguiente manera:
“La voz del pueblo tiene aquí un lugar para mostrar su eternidad y su arte, su originalidad de adentro, su aristocracia de penas. A
estos maestros del canto llorado se les da refugio y perpetuidad en este material donde el canto con caja custodia uno de los pocos
espacios que le van quedando a la voz ancestral, canto primero que como ninguno profiere la angustia y celebración de la existencia. Entre las técnicas del canto humano, ésta se destaca por lo avallasante y visceral. Responde a una estética de lo infinito, de lo
salvaje y patético, que va más allá de las medidas urbanas de la expresión vocal.” (Valladares, 2000 )

El doctor en lingüística M.F. Zapana se centra en los diversos procesos que intervienen en la ejecución
en la rueda coplera, tanto como en el texto, la práctica discursiva, la practica social y reconoce además reglas
de actuación:
“La rueda coplera, como texto oral cantado en una variedad lingüística, tiene tópicos propios y procedimientos orales específicos relacionados con la estrategia discursiva de continuación o modificación de un tópico durante su ejecución.
2

Enrique Cámara de Landa es Doctor en Etnomusicología y catedrático en la Universidad de Valladolid. Ha sido docente de etnomusicología
e historia de la música en universidades europeas, asiáticas y americanas. Ha investigado y publicado sobre músicas tradicionales de
Latinoamérica, procesos de hibridación musical, improvisación musical, folk music revival, preservación y conservación del folklore, música y
migración, historia y metodología de la etnomusicología, transcripción y análisis de la música tradicional y popular, polifonía, etnomusicología
audiovisual.

3

Leda Nery Valladares Frías fue una cantante, compositora, literata, poeta, musicóloga y folcloróloga argentina. Recopiló gran variedad de
generos musicales especialmente del norte argentino.
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La rueda coplera, como practica discursiva, puede ser aprehendida a través de principios de un Sistema procesual de ejecución y presenta modificaciones genéricas cuando se ejecuta.
La rueda coplera, como práctica social, contiene evaluaciones comunitarias en sus tópicos y presenta reglas según las cuales
se ejecuta como componente de ejecuciones culturales de la periferia andina.” (F. Zapana, 2017)

En este texto citaré algunos ejemplos de las transformaciones que se van produciendo en las manera de
ejecución del canto con caja, en las ruedas copleras, desde las dimensiones sociales, performativas y rituales,
en base al trabajo de investigación de Zapana sobre la rueda coplera y sus sistemas procesuales de ejecución,
pero aplicado a mi propia experiencia de campo.

Salta
La primera rueda a la que asistí fue en la localidad de Campo Quijano, un pueblo cercano de Salta
ciudad capital, a una hora en colectivo; el encuentro se realizó en el contexto del encuentro de copleros en
Campo Quijano. Encuentro que se realiza 1 vez al año, donde se encuentran copleros de distintas partes de
la provincia salteña. Los participantes eran cerca de 20; rondaban el promedio de edad de 60 años y en gran
mayoría eran mujeres; la mayoría eran del paraje “Finca del Toro”, ubicado en la quebrada del toro a más de
4000 metros de altura y eran familiares hermanos y primos. El apellido que más se escuchaba era “Arjona”.
Los trabajos que tenía cada integrante variaban; algunos ya eran jubilados. Las mujeres en su mayoría
eran amas de casa, enfermeras. Pero también había dirigentes políticas. Los hombres en su mayoría estaban
en el rubro de la construcción.
No conocí en esa ocasión- además de Daniel- copleros que fueran nacidos y criados en la ciudad de
Quijano o en Salta capital. Daniel y yo éramos los únicos jóvenes menores de 30 años. Los participantes
vestían con ponchos color rojo con bordado negro (color del poncho tradicional Salteño), sombrero negro,
botas negras, bombacha de campo negra. Hay que destacar la importancia que se le daba a la vestimenta.
Todos los participantes estaban vestidos con ropas tradicionales folclóricas, incluso dependiendo de la zona
que venían se le agregaban diversos atributos; como por ejemplo en el caso de los participantes iruyanos
(Iruya), llevaban consigo bordadas flores de colores, al igual que en sus cajas (flores pintadas en el parche,
agregándose a veces un dibujo de contornos de montañas; en alusión al paisaje natural que los representa).
En el caso de los integrantes de Finca del Toro le pintaban a la caja montañas, o un cactus (en abundancia
por esa zona). También era usual ver los nombres de su localidad escritos, junto al apellido de su familia.
Estos dibujos y letras se ubicaban siempre en la parte del parche superior del instrumento percutor; como un
símbolo de “así suena este canto”.
La importancia de su instrumento acompañante cumplía un rol tan importante que cada integrante
tenía su funda hecha a medida. Además de tener coplas dedicadas a este instrumento, la “caja”; en estas coplas
hay un rol de la caja como parte de la persona que canta; la caja ,en el momento de participar, es parte del
sentimiento del interprete. Era muy común escuchar una y otra vez las siguientes coplas:
1.“Esta cajita que toco
Tiene boca y sabe hablar
Solo los ojos le faltan
Para ayudarme a llorar”
2.“Esta cajita que toco
No quiere dar su sonido
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Me has dicho no sos mi dueño
Vos sos un desconocido”
3.“Vamos golpeando las cajas
Como golpea el aguacero
El aguacero le golpia
Desde el cielo y hasta el cielo”

Cuestiones muy importantes a destacar en el análisis de estas coplas son las siguientes:
•

En el número de copla 1 se atribuye a la caja como una extensión de la persona, es algo que tiene
boca, que habla por la persona. Cabe destacar este rol. En una charla con una de las copleras que
estaban esa noche; me habló sobre la importancia de la caja para ella:

“Porque a mí mi cajita me ayuda a decir todas las cosas que no diría; porque me da vergüenza decirlas, entonces con la caja
me ayuda a decirlas” (Marcela Arjona, 2017).

Otro ejemplo es el vinculo que se genera con la caja, tal es el vinculo que se la suele tratar como una
persona:
“Cuando era chiquita yo iba a llevar las ovejitas al cerro, bien lejos, y entonces yo no tenía mi cajita, pero me golpeaba como
si la estuviera tocando y cantaba, para no sentirme sola, para cantarle a los animalitos”. (Narcisa, 2017).

•

En el ejemplo 1se le atribuye también a la caja como si fuera una persona, que se comunica con
el coplero. Y que además solo responde al cantor que canta con “sentimiento”, sino te desconoce.

•

En el ejemplo 2 es interesante el comienzo del primer verso “Vamos golpeando las cajas”, atribuyéndolo hacia algo colectivo, el hecho de tocar en “rueda”.

El encuentro se realizó en un galpón muy grande, no lejos del centro del pueblo, de techo muy alto,
sostenido con barrotes de metal, de piso de cemento y en uno de sus laterales sin pared; con acceso a la calle,
lo que posibilitaba que la gente que caminaba pudiera observar y acercarse.
Había cerca de 50 personas; al entrar había una mesa larga y sillas donde la gente dejaba sus pertenencias en sus lugares para ocuparlos y disfrutar del encuentro. Todo el mundo se saludaba. Había una señora
que presentaba con un micrófono a los cantores y cantoras, estos iban al escenario-marcado por el equipamiento de sonido y cantaban. El procedimiento para subir era el siguiente: había una lista con toda la gente,
su nombre y lugar de proveniencia. La gente se acercaba en orden cronológico de la lista; al presentarse a la
persona que pasaría, se avisaba también a la persona que vendría después, entonces así el que vendría después
tenía el tiempo de prepararse.
Al terminar las presentaciones en el escenario se abrió el espacio para cenar y charlar. Un señor mayor de
60 años, de apellido Sarapura; proveniente de la zona “costeña”;”3 días a caballo, hay que pasar el río que es muy
fuerte y te lleva” (Sarapura, 2017); este se puso a platicar con otra señora coplera, con quien comenzó a cantar
en su estilo de tonada, estaban los dos respondiéndose con las coplas mientras el resto hablaba, se presentaba,
todo fluía naturalmente. El evento procedió hacia la mesa, donde comenzaron a servirnos bandejas con locro,
al igual que empanadas de carne en platos y humitas en chala, todas comidas tradicionales argentinas, típicas
de la región del NOA. La bebida por excelencia era vino “Toro” tinto de caja al cual se lo diluía en un poco
de coca “Manaos”.
Al terminarse el tiempo de comida, todos en la mesa prosiguieron a levantarse- cada uno a su tiempo-,
agarrar su caja, ponerse su sombrero y su poncho nuevamente, dirigirse hacia un lugar del amplio espacio
y comenzar a cantar. En el momento que ya eran 3 personas, decidieron en qué estilo cantar: “¿Pale pale
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o tonada?”; decidieron cantar tonada, fue en ese momento que uno de los tres integrantes (2 mujeres y 1
hombre) dijo una frase, la cual se escucharía en todas las coplas que se cantaran:
“La flor se ha caidó
Por qué me celas
Pa qué me has traidó”

La tonada consiste en agregarle a la copla un “mote” que consiste de 3 versos pentasilábicos, con rima
entre el 1° y el 3°, esto se lo imbrica en la copla tradicional de cuartetas octosilábicas con rima entre el 2° y 4°
verso, quedando de la siguiente forma:
Ayer salí de mi casa,
La flor se ha caidó
Diciendo volver mañana
Por qué me celas,
Pa qué me has traidó
Como soy moso soltero
La flor se ha caidó
Volveré en una semana
Por qué me celas
Pa qué me has traidó

En ese mismo tiempo, un vaso grande de plástico lleno de vino con coca se pasaba entre los tres, cada
vez que procedían a tomar por primera vez del vaso, cada uno hechaba un chorro al piso “para la pachamama”.
A medida que se acercaban más cantores, el vaso de vino seguía pasándose de mano en mano en sentido de
agujas del reloj, de forma circular. Se repetía la misma ofrenda cada vez que un integrante tomaba por primera
vez o cada vez que se llenaba nuevamente. Este “mote” se mantuvo por 30 minutos, hasta que se optó por
cambiarlo, comenzaron a cantar: “ plantita i menta, te´ stoy queriendo, no te das cuenta”.
El mote se mantiene, y la copla cambia. Este mote, al igual que el estilo en el que se va a cantar, se decide
de manera grupal, por toda la rueda; uno propone y luego cada uno dice si está de acuerdo o si propone otra
cosa.
La rueda duró desde las 8 de la noche de un día, hasta las 5 de la tarde del otro. En la madrugada, y
respetando la rueda, nos fuimos moviendo hacia un cumpleaños de 60 de una de las participantes, donde se
dio espacio a la rueda pero también a bailar cumbia; luego se siguió en una casa de las participantes, hasta
horas de la tarde, donde cantaron en un escenario puesto por la municipalidad de Campo Quijano en la plaza
principal.
Un aspecto a destacar es cómo se arrancaba cantando grave y al unísono (tanto las voces como las cajas);
a medida que pasaba el tiempo, de manera casi imperceptible, la voz iba modulando y se cantaba cada vez más
agudo, comenzaban a despegarse del “unísono” y comenzar a hacerse otras modulaciones con la voz, que no
si o si debían ser por 3ras o 5tas a la voz principal, era muy libre. Además, habían integrantes que cantaban
antes del tiempo, se generaba un corrimiento métrico con las cajas y las voces, lo que le daba un sonido muy
particular.
Había una percepción muy positiva de los participantes hacía mí por el hecho de ser joven y que me
interesara por cantar; era muy frecuente la historia de que “mis nietos no les interesa cantar, no quieren” por
múltiples razones:
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•

Religión: Tanto desde el catolicismo como grupos evangelistas tienen el pensamiento de que son
costumbres que no son de dios, atribuyéndoselo al diablo. Señoras grandes y niños encuentran en
estas frases la justificación para no hacerlo. Vale aclarar que en la provincia de Salta hay una fuerte
influencia de la iglesia; por más de que la educación pública sea laica, en Salta la religión se impone
en los colegios.

•

Discriminación: es muy frecuente la historia de que los chicos sufren bulling, abuso de sus compañeros del colegio. Los chicos asimilan esas conductas y les terminan diciendo a sus abuelos o padres
que no quieren cantar “porque eso es de gente de campo, de gente tonta”; terminando así con la
transferencia familiar.

•

Migración: El hecho de mudarse desde el campo hacia la ciudad conlleva la ruptura de relaciones
con gente de sus comunidades o pueblos. Las generaciones nacidas en la ciudad adoptan nuevas
costumbres, dejando de lado legados familiares.

Buenos Aires
El ambiente de copleros es muy variado y suele estar dividido por personas nacidas en Buenos Aires,
sin contacto con el campo o la región NOA, que por algún motivo se interesan y van a aprender a talleres de
“Canto ancestral con caja”, realizados por llamados discípulos de Leda Valladares, una recopiladora de cantos
de Baguala, Vidala y folclore argentino. En este caso la edad promedio de participantes es muy variada, predominan jóvenes de 30 años, hay tanto hombres como mujeres en proporciones parecidas; la manera de cantar
es muy distinta a la encontrada en Salta. Aquí se realiza de una manera más académica: hay una guía de una
letra y una partitura en ciertas ocasiones, se basan únicamente en recopilaciones; documentos recopilados por
diversos investigadores, en su mayoría por Leda Valladares.
Diferenciado de este movimiento se encuentran los migrantes de provincias del norte; tanto Tucumán,
Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, La Rioja, Catamarca, incluso del sur de Bolivia, como
es Tarija. Se presenta una diversidad muy grandes de formas y estilos de canto. Intentando mantenerse las
tradiciones, la importancia de la vestimenta, el canto en rueda. Se suelen hacer fechas especiales organizadas
por los mismos copleros, un claro ejemplo es el “Encuentro Nacional de Copleros y Bagualeros en Bs. As.”
en la Plaza Cultural Floresta. Organizado por la coplera de amplia trayectoria Ema Perez4. Donde se juntan
copleros de todo el norte argentino. La edad promedio no varía con la de los copleros en los encuentros de
Salta; son gente grande también y en los encuentros participan gente grande.
En fechas célebres se suelen reunir en diversas peñas; una fecha importante es el 1° de Agosto, cuando
se celebra la Pachamama.
La participación en eventos es fluida a lo largo del año. Hay una creación continua de espacios para
cantar. Tal es el caso de la coplera Teodoncia Guanactolay, quien organizó el grupo “Unidos en la copla”5,
sacando 2 cd´s con coplas anónimas como de composición propia. Ellos suelen participar cantando en los
colegios para “difundir la copla a los niños”, así como en el escenario principal de la feria de Mataderos;
siempre con el propósito de “difundir la copla para que no se pierda y los jóvenes la canten”.

4

‘La Coplera Ema Perez, Difusión Del Canto Profundo de Residentes En Buenos Aires | La Flecha - Desde El Monte al Cemento’.

5

‘(1) Unidos En La Copla | Facebook’.
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En el caso de Teodoncia sus hijos no cantan, pero sí su nieta. En otros casos, ningún familiar canta ni
participa de estos eventos.
Estela Puca es de San Andrés, Salta. En su caso sus hijos no cantan, solo lo hacen ella y su hermana. Su
esposo incluso no la apoya ni incentiva a participar de los eventos. Cuando se presenta siempre va sola.
Hay un espacio constante de difusión de la copla, que es la radio “Folclorisimo”6 de tanta historia en el
país. Su audiencia suele ser en su mayoría de personas que habitan en el norte de Argentina. Todos los viernes
en el programa “A la tierra gaucha” se invitan copleros para que participen cantando sus coplas. La edad de
los copleros que participan es adultos mayores de 50 años.

Córdoba
En la ciudad de Córdoba capital se organizó durante los días 15, 16, 17 de noviembre del año 2019
el “XVIII Encuentro Nacional de Copleros y Bagualeros”. El evento fue organizado por la Agrupación de
Copleros y Bagualeros “Voces de la Pachamama”. En su composición el grupo se componía en su mayor parte
por integrantes de Jujuy y Salta que fueron migrando.
Mi participación vino a raíz de la invitación de Teodoncia; quien con sus amigos copleros se organizó
para asistir. Al encuentro fueron copleros de pueblos de la puna jujeña, de Cafayate (Salta), Chilecito (La
Rioja), Campo Quijano (Salta). En su mayoría eran personas que sobrepasaban los 50 años, algunos ya los
conocía de Buenos Aires y de las ruedas en Campo Quijano.
El encuentro se realizó en un espacio vecinal del barrio Observatorio (en la periferia de la ciudad); en
el cual se armó un escenario; el grupo organizador brindó comida, bebida y un certificado de participación
a cada integrante. Había un presentador que iba llamando a los copleros, así cada uno cantaba de manera
individual 2 coplas para luego darle espacio al siguiente.
En el momento que me tocó pasar a cantar hubo una gran apreciación por parte del público coplero;
de hecho me felicitaron por “mantener vivas las raíces y hacer que esto no se pierda”. Fue muy importante el
hecho de que fuera joven.
Al finalizar el canto en el escenario, se generaron las ruedas de una manera parecida a las descriptas
en Salta. Se cantaban coplas de carnaval, las cuales son las más comunes y conocidas por todos los copleros;
también se hicieron ruedas donde se cantaban distintas tonadas, ejecutadas por los copleros de esas zonas
donde se practican.
La vestimenta fue de poncho (cada provincia con su poncho característico), sombrero, dibujos y dedicatorias en sus cajas.
Al final del encuentro tuve el saludo de todos los participantes, quienes me alentaban a seguir cantando
coplas, a no dejar, a “mantener viva la tradición para que no se pierda”.

6

‘Radio Folclorisimo, AM1410’.
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Conclusiones
Dimensión social. Si bien se suele presentar al canto con caja como una práctica que está en peligro de
extinción, no considero que sea el caso. Lo que se puede observar es que más allá de que los participantes en
su mayoría son gente adulta, hay un gran interés de individuos que no están ligados a la transmisión oral de
estas prácticas (tanto jóvenes y adultos). Además con las movilidades migratorias estas prácticas se van configurando, pero manteniendo ciertas dinámicas procesuales, como es la rueda.
Los espacios de transmisión y ejecución son reconfigurados y recontextualizados; la transmisión es a
través de estos espacios, a personas ajenas a estas prácticas (como es mi caso), quienes están interesados en
querer aprender.
Dimensión performativa. Vimos como el uso de la vestimenta es tan importante; al igual que mostrar
la procedencia, tanto con coplas que hablan del lugar de procedencia, así como en los atributos sumados a la
vestimenta (el uso de las flores bordadas en la ropa) y en la caja (dibujos y dedicatorias). El uso del sombrero
y del poncho como símbolos que no pueden faltar en la rueda.
Dimensión ritual. Zapana en su investigación sobre los sistemas procesuales de ejecución describe las
siguientes características:
“Los copleros y las copleras que cantan las ruedas del corpus de la presente investigación forman parte de comunidades
de habla definidas. En ocasiones una audiencia heterogénea y mutable participa en la ejecución de las ruedas. Muchos de
ellos solo se limitan a observar pero, en otros casos, algunos intervienen de diversas maneras en la discursivización coplera:
aplauden, ríen, animan a los copleros, etc.”.

Podemos observar cómo, a causa de la migración y los contextos socio culturales, estas prácticas se van
transformando y adaptándose al presente.
Así como las personas que al cambiar su forma de vida deben adaptarse, estas prácticas constantemente
van atravesando procesos de configuración y resignificación, sin que ello implique que la práctica se pierda.
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“SI BIEN CAMBIARON LAS MELODÍAS...NUNCA DEJAMOS DE TOCAR EL SIKUS”
TRADICIÓN E INNOVACIÓN MUSICAL EN ÉPOCAS DE TRANSLOCALIDADES
Gimena Pacheco1
Natalia Guigou2
Resumen
La peregrinación de los sikuris al Santuario del abra de Punta Corral es una de las prácticas culturales más
significativas que tiene lugar en Tilcara, Quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy, Argentina, en la Semana
Santa católica. La música que interpretan las bandas de sikuris (tañedores de sikus) constituye la columna
vertebral de dicha práctica; esta expresión cultural se destaca en la región por la magnitud que adquiere la
gran participación familiar y social.
Por una parte, la música sikuri fue asociada históricamente a la producción de colectivos indígenas, identificados con un territorio circunscripto (el andino sudamericano) y a la transmisión musical oral. Sin embargo,
el contexto actual de tránsito y cruce vertiginoso tanto físico como virtual de personas, bagajes culturales e
información a escala global, interpela esta caracterización. Por otra parte, el cambio tecnológico evidencia y
posibilita transformaciones significativas en los modos de pensar, hacer y consumir música que impacta en los
repertorios que diseñan los sikuris para la ocasión. Se generan nuevas escalas en la producción de sentido y se
desdibujan las fronteras categóricas entre la localidad-globalidad sonoro-musical.
El análisis de los repertorios interpretados en el marco de la peregrinación de los sikuris al Santuario del
Abra de Punta Corral nos posibilitará ahondar en las tensiones y discursos que se generan en los grupos ante
la dinámica de la globalización y cómo, a su vez, estas narrativas se encuentran atravesadas por cuestiones
étnicas, de género y generacionales. Nos preguntamos entonces a manera de interrogantes iniciales: ¿cómo
se reflejan los cambios sociales surgidos en otros campos de actuación, en el armado de los repertorios de las
bandas de sikuris en este ámbito religioso? ¿qué relaciones se establecen entre tradición e innovación musical
en las condiciones actuales de circulación intercultural y tecnología digital?
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Introducción

P

ara Semana Santa se lleva a cabo una de las celebraciones más significativas y convocantes de la Quebrada
de Humahuaca (Jujuy, Argentina): la celebración a la Virgen de Punta Corral, advocación de la Virgen
de Copabacana3. La misma consiste en una peregrinación, con dos manifestaciones que se realizan desde dos
localidades quebradeñas, Tilcara y Tumbaya, hacia los santuarios de dicha Virgen emplazados en Punta Corral
y en el Abra de Punta Corral, aproximadamente a 3480 metros sobre el nivel del mar, en la sierra de Tilcara.
Esta celebración anual4, que data de más de un siglo, tiene entre sus principales actores a las bandas de sikuris5
que se preparan especialmente para esta ocasión. La música que interpretan las bandas de sikuris constituye
la columna vertebral de esta práctica de carácter religioso-ceremonial.
La importancia de dicha festividad, no sólo puede inferirse por el gran movimiento que supone para los
habitantes locales -implicando la organización de múltiples actividades y recursos en torno a este evento- sino
por el gran afluente de personas de distintos ámbitos que ésta convoca. En este sentido, la creciente magnitud
de esta práctica cultural-religiosa se puede apreciar, por ejemplo, a partir de varios reconocimientos oficiales
dentro del ámbito político, como ser: la declaración de interés turístico y cultural de la celebración religiosa de
la Semana Santa en la Quebrada de Humahuaca y Puna jujeña y de la advocación de la Virgen de Copacabana
de Punta Corral, por parte del Senado de la Nación en el año 2016 (Expediente 3427/16), la iniciativa de
la Municipalidad de Tilcara de organizar “la banda de sikuris más grande del mundo” para establecer un
Récord Guiness, en la Semana Santa del año 2002 y la declaratoria de interés cultural y parlamentario del
mismo evento como “Megaespectáculo” que realizara la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de
la Nación, ese mismo año.
Asimismo, cabe destacar que el interés turístico que ofrece la Quebrada de Humahuaca, máxime desde
su declaración como “Patrimonio Cultural de la Humanidad” por la UNESCO en 2003, ha intensificado la
visibilidad de esta celebración, como así también planteado nuevas pugnas y problemáticas locales y extra-locales en torno a la misma.
Por otra parte, la importancia del culto a la mencionada Virgen, cuya historicidad puede reconstruirse
desde el siglo XVI (Zanolli et al, 2010), se traduce en los múltiples sentidos que diferentes actores construyen
en torno a la misma y las variadas apropiaciones que de éste han realizado a lo largo del tiempo.
Tal como se anticipó, la música sikuri puede entenderse como componente inmaterial central del culto,
en tanto las bandas de sikuris devienen uno de sus principales actores y uno de los aspectos más llamativos de la
mencionada celebración. Cabe destacar que las bandas de sikuris no sólo tienen una participación central en la
misma, sino que son actores sociales de gran incumbencia en los distintos ámbitos y eventos de la vida local.
Las bandas de sikuris, en tanto configuración social compleja cuyo núcleo reside en la práctica musical
sikuri, crea a partir de ésta un campo social en el cual se tejen redes de significaciones atravesadas por las
trayectorias específicas de los sujetos que las componen, disputas de sentidos en torno a sus capitales simbó3

Localmente se la denomina como “Nuestra Madre María en la Advocación de la Virgen de Copacabana de Punta Corral”.

4

Esto fue así hasta 2019. En el corriente año, 2020, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada a raíz del COVID-19, esta
peregrinación fue cancelada. No obstante, como se verá más adelante, las ejecuciones musicales de los sikuris (aunque con modificaciones)
fueron una de las pocas manifestaciones que se sostuvieron en dicho contexto.

5

Denominaremos sikuris a los sujetos músicos, hombres y mujeres, que ejecutan el instrumento musical siku y generalmente son parte de
las bandas de sikuris que participan en varias celebraciones populares, incluyendo la Peregrinación al Abra de Punta Corral. El siku es un
instrumento musical que pertenece a la familia de los aerófonos, de origen prehispánico y asociado a la región surandina del continente
americano

356

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

MIGRACIONES, MOVILIDADES Y DESPLAZAMIENTOS LATINOAMERICANOS

licos (los instrumentos musicales, la indumentaria, etc), relaciones de poder -entre los integrantes de la banda
y con respecto a otros actores sociales de envergadura local (como la Iglesia)- y los cambios sociales del
entorno local/regional y/o nacional. Esta multiplicidad de factores hace de las bandas de sikuris uno de los
elementos más dinámicos del culto; permitiendo a partir del análisis de sus cambios y continuidades inferir
imbricaciones con cambios sociales a nivel micro y macro social.
En virtud de lo dicho, el presente trabajo invita a explorar los repertorios musicales que las bandas
de sikuris elaboran e interpretan en la Peregrinación del Abra de Punta Corral, en tanto manifestaciones
culturales que condensan experiencias y sentidos profundamente vinculados con contextos socio-históricos
locales y que exceden este ámbito. A partir de ello, nos proponemos indagar en los sentidos que los sujetos
reproducen, disputan y tensionan en y desde las prácticas musicales sikuris, y cómo a través de estas se
ponen en juego dinámicas del orden local-global. Para ello, se utilizarán registros de campo realizados entre
2018 y 2019, analizando los repertorios musicales relevados a la luz de las entrevistas realizadas a diferentes
integrantes de las bandas de sikuris.

Contextos globalizados y músicas andinas: interpelando representaciones
“Cambian los géneros musicales, las fronteras entre lo culto y lo popular, las estructuras de los instrumentos musicales, las
tecnologías para producir sonidos y comunicarlos, los modos como la música junta a las personas, las razones por las cuales
las personas hacen o escuchan música” (Ochoa, 2003:9)

Las representaciones construidas en torno a la música sikuri han estado históricamente asociadas a
comunidades indígenas, identificadas con un territorio circunscripto (el andino sudamericano) y con la
transmisión musical oral realizada de generación en generación, haciendo prevalecer de esta manera ciertas
imágenes -visuales y sonoras- que perviven en el imaginario social6. Empero, los cambios, sobre todo en
materia tecnológica, sucedidos en el último tiempo, como por ejemplo la circulación masiva de música a
través de internet, nos permiten problematizar las representaciones que abundan sobre las músicas locales o
“tradicionales”, entre las cuales se encuentra la música sikuri.
El flujo de bienes, personas, información y capitales no es novedad de estos tiempos, como ha sido
señalado “el mundo ya ha sido global desde el XVI” (Trouillot, 2001:9), hablar de la “globalización” sólo
en estos términos significaría escamotear los cambios en la distribución de capitales y las reconfiguraciones
de poder que esto genera a nivel mundial. Ciertamente en los últimos tiempos y merced a los constantes y
vertiginosos avances tecnológicos el flujo masivo global de todo tipo se ha intensificado. Ahora bien, lo que
no debemos soslayar es que esta dinámica se inserta en las nuevas coordenadas de espacialización del capital
y del poder. En este sentido, los cambios tecnológicos a partir de la globalización, o quizás debiéramos optar
por “globalidad fragmentada” (Trouillot, ídem), tienen un profundo impacto en la reestructuración de la
industria musical, entre otras cosas, y en los cambios en la cadena de producción, distribución y consumo
musical, dando lugar, por un lado, al surgimiento de nuevos agentes en la industria musical y, por otro, a una
concentración mayor de la producción y los derechos de obras musicales en manos de unos pocos conglomerados (Ochoa, 2003).

6

Como ejemplo simplificado e ironizado del estereotipo más extremo, Restelli dice: “Ubicación: Quebrada de Humahuaca o Puna jujeña;
un cardón en el cerro, un rebaño pastando, y un ‘collita’ vestido con un traje raído, cubierto con un poncho, sombrero ovejuno y ojotas,
ejecutando en su quena una melodía pentatónica, triste en lo posible” (2003:47).

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

357

MIGRACIONES, MOVILIDADES Y DESPLAZAMIENTOS LATINOAMERICANOS

Algunos de los cambios más significativos que han sucedido en la “era global”, como la digitalización
y la multiplicación de plataformas virtuales que ponen en circulación músicas de diferentes procedencias,
han implicado transformaciones sustanciales en los modos de pensar, hacer y consumir música impactando,
por ejemplo, en los repertorios que diseñan los sikuris para esta celebración de la Virgen de Punta Corral.
En este sentido, y retomando el planteo de Ana María Ochoa, se producen cambios en las relaciones entre
la producción musical, sujeto y lugar; que no sólo afectan, sino que constituyen la producción simbólica y la
(auto) percepción de los cuerpos y las identidades (Ochoa, 2003; Wade, 2002). A partir de ello, se generan
nuevas escalas en la producción de sentido y se desdibujan las fronteras categóricas entre la localidad globalidad de lo sonoro-musical.
De cara a ello, el análisis de los diferentes procesos que tienen lugar en la músico-poiesis, es decir en
la creación musical propiamente dicha (Carvalho y Segato, 1994), resulta sumamente útil para vislumbrar
las dinámicas descriptas que atraviesan los órdenes local-global. Así, en este caso, la utilización de melodías
de canciones comerciales que circulan masivamente por las distintas plataformas virtuales en los repertorios
que eligen los sikuris para la Peregrinación, teniendo en cuenta, por un lado, los múltiples ajustes musicales
que esto implica y, por otro, las implicancias simbólicas que esto tiene por tratarse de música “tradicional” y
“local” en un contexto religioso-ceremonial, resulta, cuanto menos, un foco de análisis que nos puede aportar
información para entender estos procesos sociales. De esto se desprende, la gran capacidad interpeladora de la
música en tanto no sólo permite vehiculizar emociones y experiencias intensas (Frith, 2003; Ferreira, 2005;
Vila, 1996), sino que permite condensar sentidos y formatear las relaciones entre sujeto, lugar y memoria
(Ochoa, 2003; López y Villagrán, 2016).

Imagen de la Virgen de Copacaba del Abra de Punta Corral, Parroquia de Tilcara, 2019
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Entre tradición e innovación musical
Como se dijo más arriba, la práctica musical, en tanto práctica social codificada (Blacking, 1967;
Grosso, 2008), resulta un campo de configuraciones complejas. Los integrantes de las bandas de sikuris en
sus prácticas musicales no sólo construyen sentidos con respecto a este tipo de música andina específica, sino
que también reproducen, tensionan y disputan categorías con respecto a otros campos sociales en los cuales
los sujetos se desenvuelven en lo cotidiano.
Ochoa expresa que las personas pueden alterar notoriamente algunos de los elementos musicales desde
otros lugares o ámbitos de circulación, tanto físicos como virtuales (op. cit.). Aquí veremos que, de cara
los repertorios musicales de las bandas de sikuris, se entretejen no sólo trayectorias diversas signadas por
diferencias generacionales sino también distintas opiniones y formas de concebir la práctica sikuri que van
conformando y modificando dicha práctica.
Las dinámicas propias de la globalización que contribuyen al carácter multisituacional de las músicas,
según nuestro entender, no sólo coadyuva a la mayor heterogeneidad y complejidad de los repertorios que
se presentan en la celebración, sino que, a la vez, pone al descubierto tensiones y disputas subyacentes entre
tradición e innovación musical, atravesadas por cuestiones étnicas, generacionales y de género.
Sucede con numerosas melodías que ejecutan hoy las bandas de sikuris que, si bien provienen de
ámbitos de producción comercial que exceden lo regional, a los efectos de adecuarla para los distintos eventos
locales en los cuales participan dichas bandas, se traducen en formas e instrumentaciones/orquestaciones
musicales particulares, identificadas como “tradicionales”, adaptadas según las necesidades del nuevo contexto
que las enmarca: el contexto local de peregrinaje, en el caso de la celebración de la Virgen de Punta Corral.
Veamos algunos ejemplos.
Registramos en 2019, la intervención musical de la banda de sikuris “San José”, una de las más antiguas
(fundada en 1940, Perico, El Carmen, Jujuy), en la denominada “bajada de la virgen” a Tilcara del Miércoles
Santo. La melodía ejecutada por los sikuris es un arreglo musical del tema “Nunca es suficiente”, popularizado
en diciembre de 2018 por los artistas de cumbia argentinos radicados en Buenos Aires “El Pepo y la súper
banda gedienta” y “Karina”, a través del sitio web Youtube (video oficial). El tema musical cuenta a la fecha
con más de veinte millones de visualizaciones. La autoría de la canción original corresponde a las cantautoras
mexicanas Natalia Lafourcade y Daniela Azpiasu. La misma fue grabada dentro del álbum “Hasta la raíz”,
lanzado al mercado por la discográfica multinacional Sony Music Entertainment México, en febrero del 2015.
En esta línea, cabe destacar que los sacerdotes que ofician la misa, en el barrio de ingreso a Tilcara (La
Usina), donde se realizó el registro etnográfico de este tema, les recuerdan asiduamente a los sikuris por los
altoparlantes durante todo el transcurso de la celebración, que sólo deberán ejecutar melodías en ritmo de
adoración para acompañar el paso de la imagen de la “Mamita de los Cerros”.
Los sikuris realizan los ajustes musicales necesarios para que dichas melodías, entonces, cumplan con
este requisito formal y de carácter que demanda el rito católico. No obstante, como podemos constatar en
este caso, muchas de ellas provienen de campos no religiosos, dando lugar a un proceso por el cual cumbias o
temas emblemáticos de bandas sonoras de películas como “Titanic” o “Piratas del caribe” o de series de Netflix
en boga como “La casa de papel”, se introducen en la celebración. En tanto productos de la megaindustria
transnacional del entretenimiento, ingresan así reversionados y resignificados al ámbito ceremonial-religioso.
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Es oportuno recordar que esta dinámica de entrecruzamientos se observa también en otros ámbitos
como el deportivo o el político; aunque ahora, se vea intensificada por la inmediatez y el caudal del “reciclaje
musical” (Lopez Cano, 2018), habilitado fundamentalmente por la escucha digital. Si bien, “la canción en
sí misma es contingente, pero las condiciones contemporáneas del acceso a la música agudizan ese carácter”
como dice Simon Reynolds, el azar, la creatividad e infinitas circunstancias de vida (como la actual pandemia
por Covid-19), que afrontan individuos y grupos sociales, se integran al escenario de análisis.
El despliegue de la práctica musical sikuri en el contexto de la celebración de la Virgen de Punta Corral
es hoy un lugar de convergencia, por ejemplo, de las siguientes melodías: una zamba de los ’60 (1960),
“Virgen de Punta Corral”, del Dr. Torres Aparicio, que el conjunto folklórico “Los cantores del Alba” consagrara en el marco del boom del folklore (Díaz, 2009) en la Argentina; un hit actual, a nivel global, como
“No me acuerdo”, de la cantante mexicana “Thalía”, asociado al género pop latino; y una diana tradicional
ejecutada hace años, conocida por varias generaciones de sikuris, llamada “Sacatripa” (recopilada in situ por
el músico Omar Federico, en 1985).
El repertorio musical se puede desmenuzar, entonces, para revelar huellas de temporalidades, identidades y memorias, hasta de distintos ánimos epocales compartidos, y nos permiten trazar relaciones con
los procesos socio-históricos coyunturales. Por ejemplo, este año 2020, se propuso desde la parroquia local,
realizar la peregrinación en “formato virtual”, dada la imposibilidad de la movilización física de las personas.
El tema musical elegido para promocionar en redes sociales y radios locales el evento, fue “El promesante”
del año 1974, compuesto por un tilcareño, Felipe Valdez, en ocasión del desdoblamiento del culto, entre los
Santuarios de Tumbaya y Tilcara, en el año 1971. Este tema se ha transformado en “himno” para los sikuris
tilcareños, ya que remite al momento de origen del Santuario del Abra de Punta Corral y a la veneración de
la imagen de la Virgen de Copacabana del Abra de Punta Corral, que desciende a Tilcara desde 1972. Es así
como se alude musicalmente a un hito en la historia del culto en este contexto actual de pandemia. Pensamos
que se trata de un claro ejemplo de “retradicionalización” musical, ante una coyuntura global desfavorable.
El compositor de “El promesante” fue entrevistado el corriente año por “Don Rolo”, a través de la
transmisión online del Lunes Santo de Radio Azul Tilcara. En dicha entrevista recalcó la importancia que los
jóvenes “sepan” lo que se vivió en “aquellos años” en los que se compuso la canción -la década del ’70- y se
realizó un paralelo con la situación actual de aislamiento por el Covid-19. También se apeló a la presencia de
la imagen de la Virgen que “nunca nos va a desamparar” y a unos versos de El promesante que expresan: “Sol
que nunca se apaga, luna de mi soledad”.
La circunstancia extraordinaria de pandemia percibida socialmente como amenaza o como evento
traumático en múltiples aspectos, conllevó a la resignificación de los repertorios “tradicionales” que se
vinculan con procesos socio-históricos fundantes y con determinados referentes y elementos que componen
la narrativa identitaria en términos musicales, a partir de lo cual se recurre a una “idealización del pasado y
la minimización de las diferencias internas” que refuerza un discurso patrimonial de carácter mítico (Prats,
2005).
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Banda de sikuris “Los veteranos”, Tilcara, 2019

Tensiones y disputas en la música sikuri
Dado que los sentidos que se construyen en y desde las prácticas musicales, como así también las re-definiciones que a lo largo del tiempo se dan al interior de éstas, se constituyen no sólo a partir de las prácticas
en sí mismas sino también a partir de los discursos que los sujetos practicantes, como así otros del campo7,
generan en torno a su propia música (Carvalho-Segato, 1994; Ochoa, 2003), hemos realizado entrevistas
abiertas a diferentes sikuris de Tilcara. Los/as sikuris entrevistados/as provienen de una tradición familiar
sikuri, por lo cual, desde muy temprana edad han estado involucrados/as con diferentes actividades vinculadas a las bandas de sikuris y a distintas celebraciones populares de la localidad.
El análisis de las entrevistas realizadas nos permitió, por un lado, reconstruir los relatos que los sujetos
realizan sobre memorias colectivas significativas imbricadas con sus diferentes trayectorias musicales; y por
otro, detectar las categorías sociales fundamentales necesarias para acceder a los sentidos que se elaboran en y
a partir de sus discursos, y que los sujetos reproducen, transforman y/o disputan en sus prácticas musicales.
En este sentido, y con respecto a los repertorios musicales que las bandas de sikuris eligen para la
Peregrinación al Abra de Punta Corral, algunos entrevistados/as refirieron que la incorporación de algunas
canciones comerciales o “de moda” -cumbias, bachata, etc.- al repertorio de la banda tenía que ver con el
ingreso de sikuris más jóvenes en los últimos tiempos. Con respecto a ello, expresaron que los/as jóvenes
que se incorporaban a las bandas “querían tocar el sikus” pero no ser identificados como “collas”. En este
sentido, consideramos que la elección del repertorio es pasible de convertirse en una estrategia que despliegan
algunos sujetos para “suavizar” o “camuflar” el estigma que puede representar “tocar el sikus”, dada la histórica
asociación de la música andina a prácticas indígenas. Esto también puede observarse con respecto a la vesti7

Carvalho y Segato diferencian esto como discursos de primer y segundo orden
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menta (de tipo “deportiva” mayoritariamente) que eligen portar como identificatoria de la banda de sikuris a
la cual pertenecen.
Sin embargo, también en el repertorio los/as sikuris ponen en juego la “legitimidad” de la banda y, por
tanto, de sus integrantes. En este sentido, el sikus como símbolo condensador del aspecto étnico-identitario,
abre una puerta de acceso a las tradiciones musicales familiares. Es en estos casos, donde las prácticas musicales
sikuris funcionan como mecanismo de legitimación: saber tocar melodías “antiguas” o “tradicionales” es un
valor que otorga mayor legitimidad a sus ejecutantes. Los diferentes usos de los repertorios “tradicionales” y
aquellos que aportan “innovaciones”, dan cuenta de la valoración ambivalente sobre la identidad étnica en
este ámbito social.
Por último, queremos señalar capacidad que brindan los repertorios musicales para desplegarse como
estrategia de “resistencia” en enfrentamientos con otros sectores de la sociedad tilcareña, como el representado
por los miembros del clero de la región. Esto puede atisbarse, por ejemplo, en el insistente pedido de los sacerdotes a las bandas de sikuris para que toquen “ritmos de adoración” y cómo se infiltran, a través del código
musical, canciones de otros ámbitos.

Banda de Sikuris “Los territorios argentinos”, Tilcara, 2018

362

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

MIGRACIONES, MOVILIDADES Y DESPLAZAMIENTOS LATINOAMERICANOS

Conclusiones
Considerando a las prácticas musicales como campos de experiencia social que producen sus propios
códigos de significación, la práctica sikuri deviene un espacio en el cual los sujetos disputan los sentidos,
cuestionando y/o afirmando las narrativas sociales, y en el cual se pone en juego determinados elementos de
gran capacidad simbólica que se erigen como símbolos condensadores de sentidos de identidad y pertenencia
familiar y social. En este sentido, los repertorios musicales de las bandas de sikuris y los procesos que se
desarrollan en torno a estos, constituyen estrategias de (des)marcación social y “resistencia”, como así también
lugares de disputa de poder y de categorías tales como “tradición” musical.
Por otro lado, y dada la capacidad que tiene la música de generar núcleos de sentimiento (Villagrán y
López, 2016; Kaliman, 2003; Semán, 2019), la práctica musical sikuri se establece como un puente afectivo y
efectivo de acceso a las memorias y tradiciones familiares y sociales. Es notable cómo la práctica sikuri, aunque
incorporando nuevas expresiones y modificaciones, se mantiene a lo largo del tiempo: “Si bien cambiaron las
melodías...nunca dejamos de tocar el sikus”.
Por último, retomando lo ocurrido este año en el contexto de la situación global de pandemia, los
cambios y continuidades en las prácticas musicales sikuris, entre lo que se encuentra la conformación de repertorios musicales, a partir de sus vinculaciones con el marco social permiten reconstruir contextos socio-histórico-políticos.
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MUJERES MIGRANTES PERUANAS:
EL CONCEPTO DE SOBRESALIR
Margherita Valentini1

Resumen
La investigación propone profundizar los procesos de construcción y modificación identitaria de las mujeres
migrantes peruanas residentes en Milán. Investigar la música huayno, entendida como patrimonio cultural,
y las figuras de las cantantes, consideradas sujetos influyentes en la vida de las mujeres peruanas migrantes
transnacionales, podría ayudarnos a reconstruir tanto el concepto de sobresalir como el sentido más amplio
del concepto de emancipación. ¿Pueden coincidir, en este caso, el concepto de sobresalir y emancipación?

Palabras clave
Migración, mujeres, Perù, sobresalir, huayno

Las mujeres peruanas en la migración transnacional

L

a migración transnacional es un fenómeno heterogéneo y complejo que surge por una pluralidad de
causas: ya sea por una necesidad personal o por factores externos, el sentimiento que acompaña a muchas
personas es la búsqueda de un futuro mejor. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un futuro
mejor? Y aquí es donde comienza mi reflexión. Antes de llegar al núcleo principal de mi investigación, con el
concepto de sobresalir y música huayno, creo que es inevitable ofrecerles una visión más amplia de algunas de
las principales características de la migración transnacional peruana.
El fenómeno migratorio caracterizó la historia del Perú hasta principios del siglo XX. Las migraciones
internas de la década del ‘40, que vieron como protagonistas a los habitantes de las zonas andina y amazónica,
se caracterizaron por un movimiento de migrantes hacia los principales centros urbanos del país. A menudo
se considera que estas migraciones son el antecedente real de las migraciones transnacionales que han experimentado un fuerte aumento desde la segunda mitad de los años ochenta. Las causas se remontan a la desastrosa situación social, económica y política que en ese período histórico atravesaba el Perú y que, por tanto,
condujo a la intensificación de los flujos migratorios hacia el exterior del país. Entre los principales destinos
encontramos Estados Unidos, que todavía sigue siendo el destino más popular, Europa, en particular España
e Italia, y otras realidades latinoamericanas, especialmente Argentina y Chile y finalmente Japón. Este proceso
migratorio fue confirmado por los mismos interlocutores con los que tuve la oportunidad de hablar durante
el trabajo etnográfico realizado en las diferentes realidades migratorias que residen en Milán2 . Muchos
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La investigación etnográfica, que comenzó en diciembre de 2017 y finalizó a principios de 2019, fue posible gracias a la oportunidad que me
brindó el Museo de las Culturas de Milán de colaborar en la exposición “Milán ciudad mundo # 04 Perú Historias en movimiento - italianos
en Lima, peruanos en Milán” (Inaugurado el 16 de marzo de 2019). El trabajo, supervisado por la profesora Sofia Venturoli, profesora de la
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peruanos, de hecho, tuvieron experiencias migratorias previas que los llevaron a converger primero en los
centros urbanos y, sólo más tarde, en la expatriación a otros estados3 . Investigando con los interlocutores
sobre los motivos que los llevaron a dejar su país, sus afectos y sus costumbres por una situación desconocida
e incierta, pude constatar que estos motivos eran de lo más heterogéneos. Uno de los elementos que durante
las conversaciones apareció como una constante, sin distinción de género, fue el rol de la mujer dentro de la
migración.
Para hablar de las migraciones transnacionales peruanas, de hecho, es inevitable considerar el papel de las
mujeres ya que, en la mayoría de los casos, son las pioneras de los desplazamientos, tanto dentro del país como en
el exterior. Y es precisamente de las mujeres peruanas y su proceso migratorio, de lo que me gustaría hablar.
En cuanto a la migración peruana, el tema de la feminización4 dentro del fenómeno migratorio es
un elemento imposible de ignorar. Este concepto se utiliza para enfatizar, no tanto el aumento absoluto del
componente femenino en la migración, sino su cambio cualitativo. De hecho, desde la década de los noventa
ha aumentado el número de mujeres que emigraron de forma independiente y en busca de trabajo. Gracias a
esta nueva perspectiva, finalmente, se ha podido analizar con más detalle el conjunto de dinámicas que ven a
las mujeres como protagonistas y pioneras dentro de la migración. Este cambio es percibido, no solo dentro
de los estudios académicos y por las propias mujeres protagonistas, sino también, y sobre todo, por aquellas
que llegando por la reagrupación familiar, deberán adaptarse a una capacidad de gestión e independencia que
la mujer ha logrado establecer durante el tiempo que pasó en el país de migración.
Varias interlocutoras que conocí durante el trabajo de campo en Milán pasaron por el primer período
de estabilización en la nueva empresa de una manera bastante similar. Muchos, Muchas, de hecho, han
encontrado un apoyo fundamental para la búsqueda de trabajo y la reconstrucción de su vida diaria gracias y a
través de las redes migratorias5 presentes en el área de Milán y alrededores. Dentro de estas redes, ligadas entre
sí por lazos de parentesco, amistad o incluso simplemente interés, se ha puesto en marcha una significativa
movilización para ayudar y fomentar la integración laboral y social de otras mujeres en el país de acogida. En
el caso que aquí se aborda de las mujeres peruanas, la construcción o reconstrucción de la nueva estabilidad
dentro de la sociedad milanesa las ha llevado a involucrarse, debiendo superar los desafíos y dificultades a las
que esta experiencia las ha sometido.
La mujer migrante es una figura compleja dividida entre su país de origen y el país de destino. Una
separación que lleva a la creación de importantes desequilibrios en su vida, en primer lugar el mantenimiento
de los roles familiares y los lazos parentales, sobre todo si se la considera madre y esposa, pero a veces también
como hija. Cuando las mujeres peruanas, madres de familia, dejan su familia, se crean diferentes dinámicas,
en las que tienen que satisfacer tanto el rol reproductivo, culturalmente asociado a la mujer, como el rol
productivo, históricamente cubierto por los hombres. Se ven así obligadas a satisfacer lo que académicamente

Universidad de Turín, se llevó a cabo en equipo en colaboración con dos colegas antropológicas de la Universidad de Turín, Camilla Marcucci
y Valentina Mannu, y gracias a la disponibilidad de los distintos exponentes de la heterogeneidad comunidad de migrantes peruanos que
residen en Milán y su interior.
3

En otros casos, fueron las familias que, antes de su nacimiento, se habían trasladado de las zonas más periféricas del país a los centros urbanos.
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Recién a finales de la década de los noventa, dentro de los estudios sobre migración transnacional, asistimos a un importante cambio de
perspectiva, en el que las mujeres comenzaron, por primera vez, a ser consideradas protagonistas activas de los flujos migratorios internacionales
(cf. Acker, 1998; Martinelli, 2003; Ehrenteich y Hochschild, 2003; Ambrosini, 2008).

5

Las redes migratorias son heterogéneas y están formadas tanto por hombres como por mujeres, pero es interesante notar que existe una
importante diferencia de género (Espinosa y Massey, 1999).

366

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

MIGRACIONES, MOVILIDADES Y DESPLAZAMIENTOS LATINOAMERICANOS

se define como doble presencia6 . La situación que enfrentan muchas mujeres, por tanto, está condicionada
tanto por mantener los lazos familiares a distancia como por el envío de remesas para mantener a sus familias.
Para minimizar los efectos de la separación se convierte en su principal responsabilidad tratar de mantener el
contacto con sus hijos y con su marido, las nuevas tecnologías suelen ser fundamentales en este sentido. En
mi opinión, es importante darse cuenta de que el papel de una madre cariñosa, paciente y amorosa con sus
hijos es una construcción cultural. Es cierto que las mujeres en el caso peruano, como en el italiano, asumen
el rol de cuidado familiar y domiciliario, además de criar a los hijos, en mayor medida que los hombres. Las
relaciones con el componente masculino en el contexto transnacional, ya sea el padre, el hermano, el marido
o la pareja, han sufrido, por tanto, un retroceso, provocando la búsqueda de nuevos equilibrios.
A través de esta perspectiva y gracias a este contexto migratorio, han surgido algunas reflexiones que
me gustaría llamar a su atención.

El proyecto compartido de sobresalir
Luego de explicar brevemente algunos aspectos del contexto migratorio de las mujeres peruanas, con
quienes tuve el placer de hablar, creo que es importante enfocarnos ahora en el contexto de la llegada. Este
momento se caracteriza por contrastar emociones de miedo y curiosidad y un fuerte sentimiento de nostalgia
por los seres queridos y sus hábitos. Cuando una mujer se instala en un entorno diferente al de origen,
debe ser capaz de recrear su propio espacio y su propia vida cotidiana activando, consciente e inconscientemente, una serie de estrategias personales. Estas últimas, condicionadas en particular por la nueva sociedad,
conducen inevitablemente a cambios tanto a nivel íntimo como a nivel externo y estético. Así pasamos a
esbozar el concepto, antes mencionado, de sobresalir, fundamental en mi opinión para comprender mejor las
transformaciones que caracterizan a los sujetos migrantes.
Sobresalir es un término ambiguo y complejo de traducir al italiano que podría estar asociado a la idea
de “superarse a uno mismo” o “mejorarse a uno mismo”. Parece tener su origen ya en las migraciones internas,
en las que los migrantes de las zonas andinas buscaban un futuro mejor para sí mismos y para su familia, a la
par de las posteriores transnacionales.
Dentro de los diversos estudios realizados, el concepto de sobresalir también se refiere a la aspiración
de una perspectiva educativa que hubiera garantizado el acceso a mejores condiciones laborales y salariales.
Quienes se embarcaban en estos viajes huían a menudo de un contexto rural, pobre y marginado en el que las
familias, por problemas económicos, no podían garantizar la educación primaria a sus hijos. Por otro lado, ni
siquiera el Estado había implementado programas dirigidos a disminuir las diferencias cuantitativas y cualitativas en las estructuras escolares, contribuyendo a incrementar las disparidades entre la población peruana.
Es en este contexto que las clases sociales más pobres sitúan la educación en el centro como la mejor
salida a su condición de pobreza7 La idea de superarse, sin embargo, no se agota en el ámbito económico y
laboral sino que incluye también otros ámbitos como el social, el lingüístico y el estético. Es frecuente que
las mujeres migrantes establecidas en las grandes ciudades, atraviesen, a través de la adaptación cultural, un
cambio estético-social que se caracteriza en su forma más visible por el abandono y el desconocimiento de
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algunos elementos indigenizantes.8 El mismo refleja una tendencia del deseo a pertenecer a una clase no
solo socio-económica diferente a la de origen, si no que también a una clase étnico-racial diferente. Esta
tendencia es conocida como “blanqueamiento cultural”9 . Muchas hacen cambios en su cuerpo: se tiñen el
cabello de rubio o castaño claro, usan ropa y una cosmética más marcada. Algunas mujeres involucradas
en el gran proyecto de sobresalir también prefieren el uso del italiano incluso en aquellos contextos donde
no es necesario hablarlo. La asunción de una determinada estética y la elección del italiano confieren, en la
semántica de la comunidad migrante, un cierto estatus symbol dentro del grupo al que pertenecen y homologación con el nuevo contexto. La naturalización de estos elementos conduce a un proceso de blanqueamiento,
en un intento de traspasar las fronteras del contexto migratorio para enraizarse en el contexto de origen.10
En definitiva, sobresalir parece estar formado por todos los elementos y expectativas que, en distintos grados,
pertenecen a todas las migrantes y que producen un fuerte cambio interior y exterior que pone en marcha
una movilidad social. Lo que, dentro de las migraciones internas, transformó al campesino en un profesional
en el contexto transnacional, se traduce en la transformación de una peruana chola a una europea blanca.11
Entre el grupo de mujeres peruanas que entrevistamos, de inmediato se hizo evidente la importancia
que el empleo asume para ellas en este proceso. En muchos casos mencionan el trabajo, principalmente en
el ámbito del cuidado,12 no solo como el único medio de subsistencia y como herramienta que permite el
envío de remesas a las familias que permanecieron en el contexto de origen, sino como un contexto que revela
aspectos íntimos y personales que se insertan en el proceso de sobresalida de la mujer peruana.
Las reflexiones y consideraciones propuestas surgen del interés por comprender si el concepto de sobresalir encaja en un proyecto más amplio de emancipación de la mujer migrante peruana. ¿Podrían coincidir
sobresalir y emancipación en este caso? Al igual que el concepto de sobresalir, el de emancipación es ambiguo,
subjetivo y también fuertemente centrado en la cultura europea, por lo que es difícil de definir y utilizar como
categoría interpretativa al analizar culturas no europeas. Si bien se define la emancipación como la liberación
de la mujer de un amplio espectro de prejuicios, que históricamente han limitado su libertad de expresión,
movimiento, pensamiento y acción, no en todos los contextos la idea de liberación tiene la misma importancia o el mismo valor. Por tanto, es difícil dar una definición unívoca de ambos conceptos: por un lado, la
emancipación parece querer deshacerse del elemento patriarcal y capitalista que caracteriza a la mayoría de las
sociedades contemporáneas. Por otro lado, sobresalir puede en lugar de luchar, explotar la lógica capitalista
para obtener la liberación deseada a través de la independencia económica. Aquí cito una frase que me ayudó
a cuestionar y reconsiderar el concepto mismo de emancipación. Durante la entrevista le pregunté a mi interlocutora si su viaje migratorio se podría considerar como un proceso emancipatorio personal y su respuesta
fue, en mi opinión, interesante:
Emancipación [en lo que respecta a la emigración] es una palabra un poco fuerte, porque en casa es
ciertamente mejor que en cualquier otro lugar [...] (G., 11 de octubre de 2018, Milán).
8

Símbolos como la pollera, la manta y el gorro son todos elementos de una indumentaria andina.

9

Entre otros, ver Leinaweaver, 2009, Otero Luque, 2018.

10 Es importante subrayar que también en este contexto existe heterogeneidad. No todos aspiran a ser homologados, solo una parte de ellos, de
hecho, adopta el italiano como nueva lengua materna y realiza cambios a nivel estético, en el cuerpo y en la vestimenta (ver Tamagno, 2003).
11 En el imaginario colectivo, el término campesino también tiene una connotación étnica, social y cultural que se refiere a un estado de atraso,
ignorancia y un escenario de rasgos negativos históricamente atribuidos a la población rural peruana. Esto se contrasta con el profesional,
figura que se refiere a la movilidad social lograda a través de una trayectoria migratoria exitosa (Degregori, 1992; Mariátegui, 2007 [1928];
Leinaweaver, 2009).
12 El término chola se utiliza para designar a las mujeres indígenas de los Andes y puede tener un significado negativo (De la Cadena, 1992), en
contraste encontramos el modelo de la mujer blanca europea al que aspiran algunas mujeres migrantes como sinónimo de logro.
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En conclusión, puedo afirmar que la mayoría de las mujeres entrevistadas, si bien le dan diferentes significados
a estos procesos, parecen considerarlos como un medio para lograr la realización personal y colectiva.

Sobresalgo al ritmo de Huayno
¿Por qué hablar de música Huayno ahora? Mi interés por las cantantes de Huyano nació durante
mi trabajo de campo con la comunidad peruana que vive en Milán. Lo que más me llamó la atención fue
descubrir que la letra de las canciones refleja, en muchos casos, algunas de las experiencias migratorias de la
mayoría de las mujeres peruanas que conocí.
Para comprender mejor este género es importante comenzar con una breve contextualización. El Huayno
se origina en el contexto andino pero, solo después de llegar a Lima, gracias a las migraciones internas, logra
alcanzar su éxito actual, modificándose aún más en contextos transnacionales. Lo que distingue a este género,
además de las melodías y los ritmos característicos, son una serie de elementos adicionales: la letra de las
canciones, que muchas veces habla del contexto migratorio y de amores perdidos por la migración y la estética
de las cantantes y de los músicos (indumentaria, bailes, peinados, cosmética, etc.) que refleja en gran medida
la dinámica activada por las mujeres peruanas en Milán.13
La música parece ser un elemento clave dentro de las migraciones, ya que acompaña a los y a las migrantes
y les ayuda a superar juntos la añoranza por el hogar. A su vez, participa en el mantenimiento y transmisión
de la cultura y las tradiciones peruanas a las segundas generaciones. Por tanto, la música se convierte en un
importante vehículo de identidad tanto durante la llegada como en el período de estabilización en la sociedad
de acogida.14 Durante las charlas con mis interlocutoras, me di cuenta de cuánto la pasión por la música era
compartida por la mayoría de los peruanos - especialmente por los de origen andina – en particular del género
Huayno, protagonista inevitable de todo festival, día festivo y fiestas privadas organizada por las numerosas
asociaciones peruanas de la ciudad.
Muchas mujeres, también, me hablaron específicamente sobre la música Huayno como género musical
que logró acompañarlas y consolarlas durante el difícil proceso de migración. El huayno es un género interesante sobre todo si analizamos la experiencia de las cantantes. Gracias a los pocos estudios sobre el tema
(Otero Luque, 2018; Butterworth, 2014) y reflexiones con mujeres peruanas que conocí durante el trabajo
de campo, deduje que la figura de la cantante Huayno es un ejemplo concreto de mujer sobresalida, que ha
logrado superar el contexto de pertenencia y diversas dificultades. Pude constatar como se verifica una identificación casi completa de las mujeres peruanas migrantes con las divas huayno (Rotondo, 2005) y con sus
textos que muchas veces hablan de situaciones difíciles, en la mayoría de los casos por la migración interna a
la ciudad de Lima, que gracias a su tenacidad y fuerza lograron superar. El objetivo de la investigación, que
aún está en curso, sería precisamente poder comprender, a través de las vivencias de los migrantes y su identificación con la vida de los cantantes y sus letras, el sentido más amplio del concepto de sobresalir.
La idea de profundizar en el tema de la música y los cantantes huayno también coincide con la necesidad
de aclarar la posible superposición del concepto de sobresalir con el de emancipación, del que hablé en el
párrafo anterior.
13 Las tres actividades más realizadas por los migrantes peruanos son: asistencia a ancianos igual al 60%, seguido del 12% de tareas domésticas
y cuidado de niños y 10% asistencia a enfermos (Tamagno, 2003).
14 Los cantantes contemporáneos de Huayno son predominantemente mujeres. Estas cifras se encuentran entre las mujeres andinas más visibles
a nivel nacional. Por el contrario, los músicos detrás y junto a ellos son hombres (Butterworth, 2014, p. 158).
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En conclusión, en el contexto migratorio, no solo en el peruano, se percibe el vínculo que produce la
música con su propio contexto de origen. En el caso específico de la música huayno, parece que la relación
entre las migrantes y las letras de las canciones tiene un nivel de identificación muy alto y muy íntimo, además
de uno más público durante las diversas ceremonias. Esto lleva a una identificación más fuerte y significativa
de la migrante con la vida de las cantantes. Creo que es importante, en fin, poder profundizar, tomando la
música y las cantantes de Huayno como caso de estudio, el significado de sobresalir en su entrelazamiento con
el concepto de emancipación que, a distintos niveles, une a todas las mujeres y a las clases más subordinadas.
El verdadero desafío será desprenderme de la visión eurocéntrica de la idea de emancipación, dejándome guiar
por la extrema individualidad del experimentado concepto de sobresalir.
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EJE 11

PERFORMANCE, CORPORALIDADES,
EMOCIONES Y SUBJETIVIDADES

E

n este eje, se recibirán propuestas de simposios y mesas de trabajo que focalicen en los abordajes
antropológicos de las performances (en su conjugación de experiencias corporales, verbales, visuales,
sonoras, gustativas, olfativas, etc.), las corporalidades (en sus dimensiones senso-perceptivas,
gestuales, del movimiento y la imagen corporal) y las emociones, en procesos de subjetivación en diferentes
prácticas, grupos y contextos socioculturales. Asimismo, se promueve la discusión sobre las corporalidadessubjetividades como espacios de disputas políticas, en los que se movilizan y articulan performativamente
diferentes posicionamientos identitarios, en torno a identificaciones sexo-genéricos, étnico-raciales, de clase
social, edad, nación, entre otras.
Por otra parte, se alienta la discusión teórico-metodológica sobre el rol de las corporalidades y emociones
en la producción y circulación del conocimiento socio-antropológico, tanto en las experiencias de trabajos
de campo etnográfico como en las metodologías de investigación participativa o colaborativa, las prácticas
de intervención, transferencia o extensión y también en la docencia. En este sentido, también se invita a
problematizar la emergencia más reciente de modalidades alternativas o experimentales de producción y
representación de las investigaciones antropológicas en América Latina, en las cuales se revaloriza el potencial
epistemológico y político de una producción crítica de conocimientos de y desde nuestras corporalidades
geopolíticamente situadas. Finalmente, se alientan las discusiones sobre el carácter interdisciplinario que han
venido tomando los estudios sociales sobre performances, corporalidades, emociones y subjetividades, y que
atraviesa la producción de las y los antropólogas latinoamericanas/os abocadas/os a estas temáticas.
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SIMPOSIO 80
A AUTOETNOGRAFIA E A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO CORPORIFICADO:
POTENCIALIDADES E LIMITAÇÕES
COORDINADORES
Fabiene Gama, Filice de Barros Nelson e Gustavo Antonio Raimondi

E

ste simpósio visa reunir trabalhos que partam de experiências pessoais para refletir sobre questões culturais
e/ou sociais mais amplas. Experimentações com a escrita, a coleta de dados etnográficos e a forma de
construir problemas de pesquisa são algumas das características das autoetnografias, que buscam abordar
temas tidos como difíceis de serem apreendidos e/ou tabus. Nelas, a subjetividade não precisa ser camuflada.
Pelo contrário, é a partir dela que o conhecimento é produzido. Desta forma, buscamos juntar pesquisadoras e pesquisadores que trabalhem com a visibilidade de si a partir de uma forte reflexividade que representa uma consciência de si, mas também de outras pessoas que compartilham vivencias semelhantes à do/a
pesquisador/a. Ou seja, partindo do pessoal para o político, cultural, propõem-se uma problematização das
resistências e potencialidades de promoção da justiça social e direitos humanos nos diferentes cenários sociais.
Ao negar a possibilidade da neutralidade ou objetividade na produção de conhecimentos, a metodologia
da autoetnografia é engajada e crítica, política e emotiva. Em comunhão com as discussões deste campo,
buscamos acolher trabalhos que explorem vulnerabilidades de quem fala e processos relacionais que estão em
constante transformação. Textos oriundos das diferentes áreas de pesquisa, como saúde, gênero e sexualidade,
urbana, entre outras, assim como formas narrativas que se utilizem de meios não exclusivamente verbais serão
bem vindas.

Palabras clave
Autoetnografia, corpo, subjetividade, produção de conhecimento, pesquisa
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ALGUNOS CUENTOS AUTOETNOGRÁFICOS MÁS-QUE-HUMANOS DESDE EL MUNDO
ANDINO URBANO CONTEMPORÁNEO
Brett A. Buckingham1

Resumen
El presente trabajo consiste en una tentativa de reflexionar sobre una experiencia extraordinaria mía y el
proceso de relacionamiento y aprendizaje que la ha acompañado. El foco es un encuentro con el espíritu
de un antepasado mío. La radicalidad de esta experiencia, desde mi punto de vista, desplazó los conceptos
más básicos que organizan mi imaginación política, así como mi propia autocomprensión en tanto persona.
Exploro la posibilidad de sostener la transformación que esta experiencia efectuó a través de su narración
performática. Concibo esto como un ejercicio en cuentacuentos que, en vista de las contribuciones recientes
de algunos etnólogos americanistas, no simplemente es una forma narrativa, sino una estrategia para hacer
presentes las dimensiones de la vida y las zonas de experiencia devastadas y olvidadas por el mundo moderno-occidental. En tres cuentos –dos firmemente planteados en primera persona y otro con un carácter más
retrospectivo y especulativo–, busco repensar la ancestralidad, los modos de (re)conocimiento indígenas y la
comunicación transespecífica, así como sobre la posibilidad de forjar una vida más-que-humana en las ruinas
que la historia conflictiva de la modernidad nos ha dejado.

Palabras clave
Autoetnografía, ancestralidad, modernidad, cuentacuentos, experiencias extraordinarias

Cuentacuentos autoetnográfico

E

n su texto “La visita a la casa de los tigres”, Esther Langdon examina el papel de las performances narrativas en la transmisión de conocimientos chamánicos entre los indígenas siona. Los chamanes, mediante
una serie de estrategias de “contextualización”, construyen narrativas que no simplemente “representan” el
mundo oculto atravesado durante los rituales con el yajé (ayahuasca) sino “recrean” sus experiencias extraordinarias para los oyentes de tal manera que efectivamente “establece[n] un paradigma de la realidad invisible”
(Langdon 2013, p. 140). En esta medida, comenta la antropóloga, “La narración en performance tiene un
papel equivalente al del rito en la comprensión de la naturaleza de los encuentros con la cara oculta de la
realidad que impacta todos los aspectos de la vida cotidiana” (p. 133). En consonancia con el análisis de
Langdon, etnólogos en otras partes de las Américas han avanzado la noción de cuentacuentos, no simplemente como una forma narrativa, sino como un modo de practicar el conocimiento, investido de poder
performativo, capaz de hacer presentes seres ancestrales otros-que-humanos (Blaser 2010, de la Cadena 2015).

1

Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Universidade de São Paulo (PPGAS-USP); Laboratorio de Estudios Ontológicos y
Multiespecie (IIAA-UMSA).
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La presente discusión explora la posibilidad de sostener la transformación efectuada por una experiencia
extraordinaria mía con “lo oculto” a través de su narración performática, aunque aquí en forma escrita. Indudablemente, la eficacia creativa y transformadora de las performances narrativas de los pueblos amerindios es
un efecto de su carácter oral y presencial, lo que permite el empleo de mecanismos estéticos, físicos y sonidos
no verbales (Langdon 2013, p. 149) –así como, yo añadiría, del propio aliento, medio de articulación fundamental entre el cuerpo y el cosmos. Además, las críticas amerindias a la escritura2 nos obliga a reconocer las
diferencias fundamentales –quizás incluso ontológicas – enactuadas (enacted ) por nuestros distintos regímenes
de prácticas. Sin embargo, para gente inmersa en el mundo conceptual moderno, también puede ser imprudente subestimar las capacidades mágicas de la palabra escrita. Como propone el filósofo y ecologista David
Abram, recientemente retomado por Isabelle Stengers (2018), el texto alfabético en particular es fuertemente encantado, por sí mismo capaz de hacernos “escuchar palabras habladas, presenciar escenas o visiones
extrañas, incluso experimentar otras vidas” (Abram 1996, p. 83).
El peligro de este poder animador radica en cómo el texto llega a “imponerse como si fuera de procedencia humana solamente” (Stengers 2018, p. 105), sosteniendo así un lugar de enunciación social que
encubre su propia complejidad relacional. Mi reflexión experimenta con cuentacuentos autoetnográfico como
una estrategia para combatir esta tendencia. Busco registrar en nuestro medio académico la experiencia de
estar dirigido por intencionalidades otras-que-humanos de tal manera que el texto se convierta en un índice
de su presencia, más que su mera representación. Si bien un relato escrito no puede sustituir el fenómeno
performativo intercorporal descrito por Langdon y otros, y no debe pretender “incluir” las voces e intenciones
de estas entidades, que siempre serán autónomas de mi palabra, mi apuesta es que ellas todavía se activan, de
alguna manera, por medio de mi relato. Al compartirlo, espero que sus lectores lleguen a “sentir la mirada” de
dichas entidades, como diría Stengers.
De esta manera, espero apoyar el reconocimiento de dimensiones del mundo que han sido activamente
des-contadas y des-actualizadas por las narrativas que performan la modernidad. Éstas son cuentos totalizantes sobre objetividad científica y desarrollo infinito, contados a partir de ningún lugar (Haraway 1995);
son cuentos en los que el humano ejerce un monopolio sobre la posición de sujeto, que niegan a entidades
pertenecientes al mundo invisible su realidad material. Entendiendo la autoetnografía no sólo como una
opción investigativa sino también performativa, escribo para relatar experiencias que desplazan los cuentos de
la modernidad desde adentro, dando lugar a devenires de mundos más particulares y heterogéneos.

Cuento 1: La wachuma, mi abuela y yo
Yo me encontré con un espíritu. Fue durante una ceremonia con la wachuma 3 que ella me abordó. Su
visita fue instantánea, pero reconfortante. Yo estaba experimentando dolor físico intenso. Ella descansó su
cabeza sobre mis hombros y se envolvió alrededor de mí. Ella me abrazó.
Supongo que no puedo tener certeza de quién era que me visitó, pero en ese momento, su identidad
me pareció evidente: la madre biológica de mi padre, a quien ni yo ni mi padre, quién fue un huérfano y

2

Una instancia clara de tales críticas viene del chamán yanomami Davi Kopenawa, quien asocia la escritura, contra creencia popular, con el
olvido (Kopenawa y Albert 2015). Desde el contexto andino también se enuncia una crítica al “librocentrismo” de la educación modernaocidental (Burman 2012).

3

Planta maestra mejor conocida por su nombre de origen colonial, San Pedro.
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adoptado como bebé, hemos conocido. No sé su nombre, tampoco cómo entendí que era ella. Sin embargo,
en nuestro encuentro, parecía haber ocurrido una especie de presentación.
Yo había pasado la noche bajo los cerros adyacentes a una zona residencial de la ciudad de La Paz con
un hombre llamado Gonzalo, a quien conocí en el transcurso de mi trabajo de campo. Hace cinco años
estuve en Bolivia por algunos meses de investigación independiente. Una colega mutua nos había puesto en
contacto para conversar sobre políticas ambientales. Ellos habían sido presentados por el lago Titicaca, donde
trabajaron en temas de conservación.
Gonzalo estaba menos interesado en hablar de políticas ambientales, estrictamente hablando, que los
conocimientos ancestrales que contemplan la “naturaleza” en términos que exceden la política gubernamental.
Los conceptos amerindios como Vivir Bien, él afirmó, son más que un mero discurso de desarrollo. Gonzalo
rechazó por completo las nociones de desarrollo y evolución, proponiendo los neologismos de des‘en’rollo y
‘en’volución para denotar un tipo de transformación subjetiva y reflexiva. Él hizo referencia a una sabiduría
que surge de las relaciones con los seres que componen nuestro entorno –las plantas, los animales, las piedras,
las montañas. Él insistió en la imposibilidad de entender esta sabiduría a través de nuestra conversación. Esto
se debía al hecho de que ella elude descripción, correspondiendo a un orden de conocimiento accesible sólo a
través de prácticas ancestrales de conocimiento. Empezamos a hablar de las plantas maestras. Yo le mencioné
a Gonzalo una experiencia anterior con la wachuma y él, percibiendo mi interés, se ofreció a ayudarme a
trabajar otra vez con la planta.
La ceremonia estaba pasando igual que la primera. Tenía dolor físico, pero no había ninguna revelación.
Sin visión, sin mensaje, sin viaje. Silencio. Encendimos un fuego pequeño y sobre las llamas coloqué una
“mesa” o “ofrenda” que había comprado el día anterior en el centro de la ciudad, completo con inciensos,
figuras elaboradas en dulce, y una mezcla de flores y hojas secas. La mesa resistió las llamas. La envoltura de
papel se quemó lentamente mientras lo miraba, aparentemente consumiéndose de adentro hacia afuera, sin
revelar su contenido. Gonzalo me comentó que eso le pareció único e insistió que yo le prestara atención a las
formas del fuego. Después de algunas horas sobrias, regresamos a casa.
Fue justo de camino a casa, pasando un montón de escombros ardientes en el borde del río, que mi
abuela se me apareció. Y el silencio se rompió, pero mi sobriedad no. Quizás contrario a lo que hubiera
esperado de una experiencia como esta, si realmente fuera posible, nuestro encuentro no ofreció ni requirió
ninguna trascendencia. En todo caso, su efecto fue el opuesto; fue radicalmente particularizante. Ella me
puso en algún lugar, un lugar mío, de mi familia, donde nadie más puede estar; un lugar al que pertenezco,
donde siento que, en cierto sentido, yo ya estaba, pero cuya complejidad no reconocía completamente. Traté
de juntar las palabras para señalar a Gonzalo que algo había sucedido. Respondiendo a mi expresión de incredulidad, él instó: “No debes cuestionar”.
Este lapso momentáneo de lenguaje marca la confrontación repentina con una profunda inconmensurabilidad. Estallando en el presente, mi abuela reveló un lugar en el que soy en relación con un sujeto que
transgrede el concepto de la humanidad en tanto especie biológica. Este concepto hegemónico, fundamental
para el pensamiento moderno dualista, efectivamente excluye la posibilidad de concebir la vida independiente
de su instanciación en el organismo orgánico. Por tanto, este lugar, donde somos juntos, es un no-lugar .
Nuestra relación es imposible en el mundo moderno porque es impensable desde el marco conceptual del
pensamiento moderno, que confunde la diferencia entre lo visible y lo invisible con lo material/lo inmaterial
y, por su vez, lo real/lo irreal. Pero mi abuela, aunque no normalmente visible, no sólo se me apareció; ella me
abrazó, y su toque evidencia su materialidad y su alteridad real.
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Su presencia en el mundo vivido –así como la figura del espíritu en general– desafía radicalmente el
régimen de verdad del mundo moderno. Su imposibilidad efectúa una distancia entre mi mundo y el lugar
donde soy-con ella. Muchas veces siento que falto el vocabulario y las referencias para recordarla con la gente
cercana de mí. He aprendido a ejercer discreción con quien cuento mi cuento. Hubo momentos en que elegí
compartir mi relato, pero solo causé confusión. Muchas personas no tienen los cuentos ni las experiencias
propias para hacer de mi relato una cuestión de interés. En cierto sentido, esto hace que el lugar donde somos
juntos se aleje de mí mientras el tiempo pasa: ¿será que realmente sucedió?, ¿es posible que realmente fue ella?
Si bien estas dudas se han vuelto igualmente constitutivas de mi experiencia, es el recuerdo de mi abuela lo
que más me queda – o, mejor, el recuerdo de nuestro encuentro, que reveló que ella es potencialmente más
que un recuerdo. No puedo seguir como si no hubiera sucedido. Sucedió, y en este sentido it took place, yo
diría en inglés.
Hay tensión, entonces: el lugar que nuestro encuentro (presu)puso está entre dos mundos. Estos
mundos son inconmensurables, uno implicando la inviabilidad del otro. Pero la diferencia que los separa no
es atribuible al hecho de que yo ocupo uno de estos mundos y no el otro. Ambos mundos coinciden en mí, y
las condiciones de su enfrentamiento residen en mi propia persona, es decir, en mi capacidad de vivenciar una
relación de este orden. Esta diferencia entre mundos es ontológica –lo que está en juego es la cuestión de qué
es y qué puede ser–, pero es una diferencia inmanente a mi perspectiva. La incongruencia entre experiencia y
concepto produce una equivocación,4 pero es una equivocación que yo encorporo por completo, y necesariamente es. La referencia en disputa aquí soy “yo” (y también, por tanto, de “nosotros”); es decir, el concepto
del “yo” a través del cual yo interpelo mi propia posición de sujeto se convierte en problema.
El no-lugar que mi abuela disputa, y el impasse comunicacional que lo sostiene, es un gran problema
para mí. El hecho de que mi abuela y yo habitamos el mismo mundo, pero que ella no está reconocida dentro
de él, me preocupa. No sólo porque siento que falto los conocimientos y las herramientas para escucharla,
para descubrir si le debo algo a ella, si le puedo ayudar, o si ella me puede ayudar a mí. También me preocupa
porque hay consecuencias políticas y éticas graves de la incapacidad de mi mundo de reconocer los modos
de existencia a los cuales ella pueda pertenecer. Y si la inmediatez de mi experiencia y el potencial de (re)
conocimiento que surgió de allí fueran posibles para mí, entonces ¿no sería posible para otros también? ¿Mi
experiencia no sugiere un problema que excede mi persona, un problema social , a pesar de ser esencialmente
personal? Al final, ¿quién soy yo?

Cuento 2: El no-lugar de los ancestros en el mundo moderno
En el momento de escribir este texto, en octubre, me llamó la atención un intercambio de mensajes
en un grupo de Whatsapp con gente de La Paz, donde realizo mis investigaciones de maestría actualmente.
Ritual para llamar las lluvias, anunció una mujer curandera aymara, urgiendo a la gente que les pida a sus
difuntos mandar lluvias a los incendios consumiendo grandes extensiones de territorio boliviano. “Sabemos
que las almas tienen una relación profunda con las lluvias”, dijo, afirmando que a través de un esfuerzo ritualístico colectivo y sincronizado de conectarse con los antepasados, “comenzaremos a mover una energía muy

4

La equivocación es una “alteridad referencial entre conceptos homónimos” (Viveiros de Castro 2015, p. 87), que ocurre cuando sujetos de
diferentes perspectivas –esto es, visiones desde diferentes mundos, no diferentes visiones sobre el mismo mundo– utilizan la misma palabra
para hablar de cosas que no son iguales.
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fuerte, llamaremos a los antepasados para que nos ayuden, además, esto nos ayudara a conectarnos y a ser más
conscientes de la importancia de que el recordar puede sanar y ayudar”.5
Este llamado permite notar el papel vigente de los ancestros6 en el mundo andino contemporáneo, no
sólo en el ámbito de las relaciones familiares sino también ecológicas, siendo aliados potenciales para combatir
la crisis climática. También indica una comprensión del “recordar” no simplemente como un acto contemplativo, circunscrito por el ego del Sujeto, sino un acto altamente relacional y potencialmente material.
Si bien tales concepciones pueden ser comunes entre las comunidades urbanas bolivianas que acompaño,
dedicadas a “la recuperación del conocimiento ancestral”, sería difícil tornarlas inteligibles para el mundo
norte-americano en el que fui criado. En mi pequeño pueblo en California –una región que también ha sido
devastada por incendios sin precedentes este año, y donde mi hermano trabaja como bombero– la presunción
de la presencia y agencia de los ancestros en el mundo vivido se consideraría una “creencia cultural”, en última
instancia ficticia. La noción de que las almas de nuestros abuelos podrían, al estar convocados, unirse a la
lucha contra los incendios forestales junto a mi hermano no ganaría más que un escepticismo desdeñoso, si
no una risa abierta.
La perspectiva que hace inviable la concepción de un espíritu-bombero es la misma que hace impensable el encuentro con mi abuela. Si los modernos se definen a sí mismos como aquellos que son capaces
de reconocer las diferencias “naturales” entre el parentesco y la religión, la materialidad y la espiritualidad y
la vida y la no-vida, entonces la figura del ancestro, que confunde estos términos, es “paradigmáticamente
no moderna” (Cannell 2013a, p. 203). ¿Cómo los ancestros pueden ser tan vigentes y necesarios en algunos
lugares como radicalmente absurdos en otros? ¿Cuáles cuentos (y hi-stories ) pueden ayudar a responder tal
pregunta? Para entender el no-lugar de los ancestros en la modernidad, es necesario reconocer el pasado que
nos distancia de ellos. Este momento de mi reflexión consiste en una digresión histórica que, aunque lejos de
ser exhaustiva, puede ayudar a situar la especificidad cultural de este no-lugar, así des-naturalizando y re-politizandolo.
Hace un siglo, Max Weber anunció que “El destino de nuestro tiempo se caracteriza, sobre todo, por
el desencantamiento del mundo”. Si bien su tesis se refleja en el secularismo que impregna nuestro discurso
científico y público contemporáneo, Weber identificó los orígenes de este desencantamiento en la historia
religiosa de Europa Occidental, específicamente en la Reforma protestante. Resulta que la Reforma es un
lugar interesante a partir del que continuar mi cuento. Primero, dada su relación particular con la comunidad
en que fui criado y socializado, que es altamente protestante, así como con los Estados Unidos en general
–de tal manera que sea posible afirmar que “el carácter del secular estadounidense es protestante” (Cannell
2013b, p. 232). Segundo, dada su historia en Gran Bretaña, de donde vienen mis abuelos biológicos en mi
lado materno.7 Si ellos contaran la historia de cómo fueron olvidados por sus parientes vivos, sospecho que
la Reforma sería central.
5

Para la realización de la “ceremonia con los antepasados”, se instruyó: “Para comenzar debemos tomar [dos velas blancas] a la altura del
corazón, empezar a acordarnos y llamar a nuestros antepasados, contarles lo que está ocurriendo, pedirles que manden lluvia y les decimos
los lugares a los que se debe dirigir la lluvia. Encendemos las velas e invitamos el agua que debe estar en su vaso, el tabaco en un platillo y la
coca, ponemos en otro platillo unas cuatro cucharillas de sal y en otro platillo ají, estos son alimentos de las almas. También pueden poner en
el altar las fotos de sus antepasados en caso de tener”.

6

En los Andes, como en otros contextos amerindias, la categoría del ancestro típicamente abarca no sólo progenitores históricos humanos sino
también los seres míticos quienes fundaron las primeras comunidades de parientes en el pasado distante (Allen 2015). Usaré “ancestro” en su
sentido más limitado, para referirse a los parientes humanos que nos precedieron, es decir también, a nuestros “antepasados”.

7

Solo conozco la historia de la familia de mi madre. A diferencia de mi padre, mi madre, que también fue huérfana y adoptada como bebe, ha
logrado encontrar a su familia biológica.
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De hecho, fue durante la Reforma en el siglo XVI en la que mucha gente se vio obligada a olvidar a sus
ancestros. El protestantismo buscó inaugurar una religiosidad más “racional” e intelectualizada que exorcería
la “magia” y “superstición” que había definido la piedad medieval tardía (Walsham 2008: 505). En Inglaterra,
con la adopción del protestantismo por la iglesia estatal, “muchos católicos ‘ordinarios’ fueron negados, de
modo repentino y traumático, la oportunidad de rezar para los muertos de sus familias y fueron privados de
un sentido de conexión entre los vivos y los muertos de la comunidad parroquial local, expresado y fomentado
a través de misas para los muertos [chantry masses] y otras prácticas regulares” (Cannell 2013a, pp. 213-14).
Estas prohibiciones “parecían producir dilemas existenciales duraderos” para las comunidades inglesas en este
periodo; hasta los clérigos protestantes tenían grandes dificultades en “enseñarse a sí mismos a sentir , subjetivamente, que no había comunicación entre los vivos y los muertos” (p. 214). Si estos cambios fueran difíciles
para los vivos, también parecían serlo para sus ancestros: un número creciente de avistamientos de fantasmas
en este periodo sugiere que los difuntos estaban insatisfechos con la poca atención que ahora se les permitía
(p. 214).
Las proscripciones prácticas de la Reforma fueron respaldadas por un reposicionamiento conceptual
del reino divino visà-vis lo terrestre. Fundamental para la visión protestante es la premisa de que el mundo
físico mundano no puede mediar la relación entre la persona y la verdad espiritual trascendental (Walsham
2008, p. 506). Así como Dios fue hecho trascendental y “tachado” (Latour 2007, p. 80), así el más allá se
volvió distante, relegando los muertos a un cielo, o un infierno, que definitivamente no es aquí y ahora.8 La
salvación llegó a depender únicamente de la fe individual y la gracia de Dios, así internalizando y privatizando
la relación entre el individuo y lo divino. Sin embargo, paradójicamente, si por un lado esto marcó la evicción
de las fuerzas numinosas de lo mundano, por otro lado, fomentó un “providencialismo introspectivo” que
aumentó la ansiedad escatológica, sosteniendo una preocupación por la amenaza inminente de las fuerzas del
mal: “La preocupación protestante por las manifestaciones de malicia diabólica estimuló la escritura demonológica y ayudó a inspirar la campaña para erradicar a las brujas de las sociedades como las enemigas de Dios”
(p. 508).
Cabe notar que la caza de brujas no solo coincidió con las angustias espirituales introducidas por la
Reforma, sino también con las tensiones socioeconómicas asociadas al desarrollo de las relaciones capitalistas de producción (Federici 2004). En Inglaterra el siglo XVI también fue testigo de la privatización de las
tierras (que, de hecho, se lograron en parte durante la Reforma, que comenzó con una gran apropiación de
tierras por parte de las elites; Federici 2004, p. 101). Este doble movimiento –la partición ontológica entre lo
terrestre y lo divino, y la privatización de la relación del individuo con ambos– sugiere que los “cercamientos”
(enclosures ) de las tierras comunes se efectuaron mediante un proceso de “cercamiento social” (p. 84). La
historia recorrida aquí permite sugerir que este proceso de cercamiento social recayó de modo importante
sobre la relación entre los ancestros y sus parientes vivos.
Si las comunidades campesinas europeas originarias dependían no sólo de las tierras comunes sino
también de sus relaciones sociocosmológicas con formas de vida negadas por el trascendentalismo del cristianismo –de tal manera que el término “pagano” significa, en primer lugar, campesino (Pignarre y Stengers
2011, p. 136)–, entonces ¿cómo debemos entender “lo común” (the commons)? Y si la desintegración de “lo
común” fue logrado a través del despojo simultáneo de los campesinos de sus tierras y sus relaciones con
8

Otros aspectos de la Reforma apoyan su caracterización como “un intento de reafirmar muchas de las características definitorias del
trascendentalismo” (Strathern 2019, p. 100). Por ejemplo, los sacramentos llegaron a ser vistos como signos más que como instanciaciones
reales de presencia espiritual, los rituales físicos se redefinieron como actos simbólicos que carecían de eficacia milagrosa, y las imágenes de la
deidad y los santos se convirtieron en meras representaciones (Walsham 2008, p. 506).
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sus ancestros, entonces ¿habrá una relación entre la alienación capitalista y el no-lugar de los ancestros en la
modernidad? Eso es, el no-lugar que, sin embargo, llegó a tomar un lugar en mi vida, a través de mi experimentación con el tipo de prácticas relacionales cuya erradicación ha sido el foco de este cuento retrospectivo.
Si durante la Reforma fue el miedo a Satanás lo que suprimió la prestación de atención a los ancestros, en
el mundo contemporáneo esta misma función se asume por la certeza dogmática del racionalismo científico.
Aquí vislumbramos la curiosa complementariedad entre la metafísica cristiana y el secularismo del pensamiento científico. No es de extrañar que la caza de brujas interese a la filósofa de ciencia Isabelle Stengers.
Stengers nos recuerda que la ciencia moderna se produjo a través de la deslegitimación y exclusión de prácticas
relacionales, conocimientos y subjetividades que desobedecen los límites “bien guardados” (Stengers 2018,
p. 102) entre lo natural y lo sobrenatural. Esta história de erradicación social y cultural –común a ambos el
Viejo Mundo y el Nuevo Mundo– subyace la consolidación de la ontología ocidental de tal manera que el
“naturalismo” (sensu Descola 2012) puede ser entendido como “un montaje bastante incoherente de lo que
sobrevivió” (Stengers 2018, p. 103).
Si los muertos están vivos, a pesar de no haber “sobrevivido” a la violenta historia implícita en la
perspectiva moderna, entonces yo sugeriría que “la posibilidad de vida en las ruinas capitalistas” (Tsing 2015)
no sólo incluye sujetos no humanos, sino también aquellos “más-que-humanos” de carácter familiar más
inmediato. En vista de esto, ¿podemos concebir el parentesco moderno, y el hogar mismo, como lugares
de ruina capitalista? Mi encuentro con el espíritu de mi abuela me ha provocado reconocerme a mí mismo
como heredero de estas ruinas. Mi experiencia me muestra cómo ellas inhieren en mi propio cuerpo y punto
de vista, de modo que yo vivenciaría el encuentro con mi abuela como un evento que convierte mi sentido
del “yo” en una equivocación; también revela que el proyecto histórico para neutralizarlas nunca se logró por
completo. Las relaciones con nuestros ancestros, olvidadas durante mucho tiempo, permanecen recuperables.
Como me enseñan mis compañeros andinos, al recuperarlas, está en juego potencialmente mucho más que
un asunto familiar: con ellos existe la posibilidad de apaciguar un mundo en llamas. La pregunta es, entonces,
¿cómo se maneja esta recuperación?

Cuento 3: Atención, serendipia, silencio y el arte de dejarse ser criado
Aunque sucedió durante una ceremonia con la wachuma , mi encuentro con mi abuela fue la culminación de semanas de esfuerzo. Para Gonzalo, fue importante que me preparara para la ceremonia con semanas
de anticipación, integrando prácticas específicas en mi rutina. Estas prácticas trajeron consigo enseñanzas
importantes.
Gonzalo me dijo que yo tenía que encontrar la planta que me llamaba. Para él, esto no solo implicaba
mantener los ojos abiertos (el cactus se puede encontrar en toda La Paz) sino también atender mis sueños. Yo
estaba confundido por lo que esto significaba y me sentía cada vez más frustrado después de días de búsqueda
fallida. La primera planta de wachuma que se me presentó la vi mientras miraba por la ventana de uno de
los miles minibuses que atraviesan el formidable paisaje de la ciudad. Algo vino sobre mí; tal vez solo estaba
emocionado, pero el momento me impactó. Aún así, tuve dudas de que esa fuera la planta que me llamaría.
Ella estaba en el centro de la ciudad, rodeada de tráfico, a plena vista. Varias noches después, seguindo un
día completo en las periferias buscando una planta menos sospechosa, tuve un sueño notablemente vívido en
el que me acerqué al cactus en el centro de la ciudad. En una violación total de mi racionalidad, comencé a
considerar con más seriedad la posibilidad de que esta planta realmente me estaba llamando. Quizás “ver es
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creer”, como tendría la vieja máxima. Pero a veces ver también es un escuchar: una capacidad de reconocer
cuándo las cosas te llaman y actúan sobre ti.
Gonzalo también me enseñó la importancia de la reciprocidad, eso es, de unir actos de tomar con actos
de dar. Antes de ir al cactus, yo debía recoger artículos específicos – tabaco y hojas de coca, incienso y agua de
florida – para ofrecer a la planta. Una vez en su lugar, Gonzalo instruyó: presente su ofrenda, sienta la planta y
pida permiso para cortar un poco. También debía recoger más de lo que necesitaba para que algunos esquejes
pudieran ser replantados en otro lugar. Mi experiencia no fue gratis . Las relaciones con las cuales crecemos,
las que nos dan vida, nos obligan, de cierto modo; debemos saber lo que les debemos a los otros. Atención
y tiempo también eran importantes. Yo no iba a consumir de inmediato los esquejes del cactus que recogí.
En cambio, durante semanas, debía dormir cerca de ellos, meditar a su lado a diario, realizar ejercicios de
respiración, orar con intención y seguir monitoreando mis sueños. Días antes de la ingestión, debía ayunar. El
ritmo que todo esto me pidió fue incómodamente lento. Gonzalo me recordó que la paciencia es una virtud.
Hacer relaciones lleva tiempo.
No fue solo en el momento-lugar de la ceremonia, entonces, sino también en prácticas de atención9
y de reciprocidad que pasé a vivenciar el mundo de modo que desobedeció radicalmente los conceptos que
organizan mi imaginación. Mi encuentro con mi abuela debe ser situado en relación con este conjunto de
prácticas y los intercambios de materias y afectos que ellas efectuaron.
En los años desde mi experiencia, he vuelto a La Paz algunas veces para desarrollar mi proyecto de
investigación de maestría. En estos viajes, también busqué dar continuidad al proceso de aprendizaje que
había iniciado con Gonzalo. Conocí a otros especialistas en rituales y curanderos (o yatiris en aymara) que
me han ayudado –junto a las plantas maestras con quienes trabajan– a profundizar mi indagación acerca de
la ancestralidad.
Yo veía las ceremonias de ayahuasca en particular –cada vez más comunes en las ciudades bolivianas,
así como en toda Americalatina– como una oportunidad de acercarme a mis abuelos y descubrir si hay
alguna condición ancestral de linaje que requiere sanación. Mis experiencias en ceremonia, sin embargo, no
me ofrecieron las experiencias que esperaba. Ceremonia después de cerimonia, yo experimentaba el mismo
silencio. Sin visión, sin mensaje, sin viaje. Yo tenía dificultad en entender este silencio y buscaba superarlo
retornando a la ayahuasca, pero no había el progreso que esperaba. Después de mi última ceremonia, consulté
al yatiri , un hombre aymara-quechua llamado Wayra, sobre este silencio. Él comentó que mi relación con la
ayahuasca podría estar relacionada con alguna “herida” o trauma ancestral heredada, y sugirió que busquemos
respuestas con otra planta, la coca –también conocida como Inalmama , el nombre del espíritu feminino de
la planta– y agendamos una lectura de la hoja de coca.10

9

El concepto de la atención me parece apropiado para hablar del conjunto de prácticas aquí descritas. Este concepto puede ser leído en
términos pragmáticos, como aparece en los trabajos de Povinelli (2016) y Stengers (2018), quienes hablan del “esfuerzo de la atención” y
el “arte pragmático de la atención”, respectivamente, retomando la filosofía de William James; o en términos eco-fenomenológicas, como
proponen Ingold (2000) y, en el contexto andino, de Munter (2017) a través de la “educación de la atención”, retomando el psicólogo
ecológico James Gibson. Estas dos tradiciones, a pesar de sus diferencias, usan el concepto para hablar del cultivo de relaciones con sujetos
otros-que-humanos. Mi sugerencia sería que consideremos la atención como una cuestión material. En esta perspectiva “prestar atención” no
es un ejercicio mental o contemplativo, sino una cuestión relacional en la que está en juego un intercambio que de afectos y materiales que
vincula sujetos, así como el preparo d l sujeto (humano) –su cuerpo-alma– para poder percibir y recibir sujetos otros-que-humanos.

10 Sesión de adivinación realizada por y atiris (curanderos, especialistas en rituales) mediante la interpretación de la distribución de las hojas de
coca sobre el tari, un pequeño tejido usado para transportar las hojas de coca y para realizar las lecturas. Generalm nte los y atiris consagrados
son los únicos permitidos a realizar estas lecturas.
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Wayra comenzó nuestra consulta pidiéndome que le hiciera una pregunta a Inalmama y oramos juntos
para ella, impartiendo nuestras intenciones. Después él arrojó una mano llena de hojas sobre un pequeño
tejido, o tari , que se había puesto en la mesa entre nosotros. Interpretando las posiciones de las hojas sobre
el tari , Wayra pudo verificar que hay gente en mi linaje “no se está hablando uno al otro”, lo que, según él,
explicaría el silencio que yo experimentaba en ceremonia. Me comentó que yo había empezado un proceso
profundo, y que algunos de mis abuelos serían receptivos a mi esfuerzo de relacionarse con ellos, pero que
también algunos posiblemente “no van a querer hablar”. De modo importante, Wayra me comentó que esto
no era algo que yo iba a resolver con la ayahuasca. Él me invitó a realizar con él una “mesa de ancestros”, la
cual no involucra la ingestión de ninguna planta, pero sí requería que yo tuviera los nombres de mis abuelos
y bisabuelos para que ellos pudieran ser convocados. Como me fue explicado en un momento futuro, esta
ceremonia es como “casi abrir una asamblea con tus ancestros. Allí uno le pregunta a su linaje: ¿qué ha pasado?
¿qué hay que sanar? y efectivamente allí se presentan a los que están a favor, en contra, querrán y no querrán”.
La necesidad de nombres fue un problema para mí, sin embargo, porque mis padres no sabían los
nombres de sus padres y abuelos –los dos fueron adoptados. Mi madre solo tenía, en ese momento, el nombre
de su madre biológica. Pero el día después de mi consulta con Wayra, mi madre me llamó y me dijo –sin
haberle dicho nada– que había aprendido, ese día, los nombres de su padre y bisabuelos en su lado paterno.
Un descubrimiento facilitado a través de Ancestry.com,11 apuntando a las curiosas intersecciones entre la
ciencia genómica, la tecnología de ADN y la construcción de parentesco en el mundo contemporáneo. Esta
coincidencia, intelectualmente inadmisible, fue capturada por mi madre en una conversación futura con la
palabra serendipia, que ella invoca frecuentemente cuando habla de su proceso de reestablecer contacto con su
familia biológica. De verdad, podemos afirmar con Marilyn Strathern (2005) que “los familiares siempre son
una sorpresa”, aunque aquí seguramente el alcance de esta propuesta se encuentra ampliada.
A pesar de mi éxito en conseguir algunos nombres que me había solicitado Wayra, esa fue mi ultima
semana en La Paz, y Wayra y yo no logramos encontrarnos para realizar la ceremonia para los ancestros. Por
tanto, no puedo comentar sobre cómo es ni especular sobre sus posibles efectos relacionales. Lo que está por
venir queda, entonces, otro cuento para otro día.
No obstante, el camino narrado hasta este punto permite algunas observaciones. Primero, sobre la
posibilidad de tratar el término preferido de mi madre, la serendipia, como un concepto etnográfico por
derecho propio. Aunque seguramente expresa la cualidad inesperada y afortunada de este tipo de descubrimientos, esta elección de palabras también parece atribuirles un sentido más, señalando su inexplicabilidad
definitiva y, con ésta, la posibilidad de que el camino de mi madre de encontrar su familia estuviera siendo
apoyado por sus propios ancestros. Esta abertura a lo “sobrenatural” marca una ruptura considerable con el
secularismo que de otras maneras informa el pensamiento de mi madre. Siguiendo ella, sugiero pensar la
experiencia de serendipia como un índice posible de la presencia de sujetos que hemos olvidado a reconocer.12
La posibilidad de que haya alguna condición ancestral de linaje que se manifiesta en mis experiencias
con la ayahuasca como silencio también conduce a otra reflexión. Los yatiris con quienes he trabajo me han
enseñado que, si es que en estos encuentros ceremoniales están presentes seres otros-que-humanos intencionados y conscientes, entonces es importante reconocer que no está en juego mi sistema perceptivo solamente,
sino también el sistema “expresivo” de estos sujetos –no sólo de la ayahuasca, sino también de las varias
exterioridades vivientes que ella puede accionar. En esta medida, cuando “no pasa nada” en ceremonia, eso
11 Ancestry.com LLC es una empresa privada en línea con sede en los Estados Unidos. La empresa de genealogía con fines de lucro más grande
del mundo ha vendido k its de ADN a más de 18 millones de p rsonas y afirman brindar acceso a 27 mil millon s de registros históricos.
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no necesariamente significa que no hubo ningún intercambio comunicativo; más bien, puede significar que
el otro no ha dicho nada. Como me explica Bernardo, antropólogo boliviano y yatiri consagrado, las plantas
maestras muchas veces encuentran planos sobre los cuales no pueden o no quieren tener acción. De hecho,
la sugestión de Wayra de que yo no iba a sanar lo que hay para sanar con la ayahuasca me muestra cómo este
silencio efectivamente me remite a otros procedimientos de relacionamiento que no son con plantas y cuya
lógica tiene más que ver con dar de que receber . En la ceremonia con la ayahuasca, quién come soy yo; en la
mesa de ancestros –que entre los aymara puede ser una waxt’a o luqta12– quién come son los ancestros, efectivamente invirtiendo el principio de comensalidad entre los sujetos involucrados. En vista de esto, el silencio
aparece como un medio altamente educativo, propio a los planos comunicacionales transespecie. Lejos de
constituir una ausencia, el silencio se entiende como una opción subjetiva intencionada ; como la respuesta
del otro, el silencio informa y orienta.13
Por tanto, el silencio puede indicar que hay una serie de agenciamientos –ya sea del plano de mis
difuntos o de las achachilas (en aymara, seres tutelares ancestrales o formas superiores de vida)– que están
impidiendo que pasen ciertas cosas hasta que se resuelvan otras. El silencio, en esta medida, revela una
orden en que mi proceso de aprendizaje y sanación tiene que ocurrir. De modo importante, esta lógica –que
es interna a este proceso y que es totalmente constitutiva de mi experiencia de ello– no depende de si la
entiendo, ni si la quiero. La posibilidad de que entiendo menos sobre mi propio proceso que aquellos que lo
están orientando me permite reconocer que estoy constituído por una relación de crianza dentro de la cual
soy criado.14 Reconocerme a mí como criado por sujetos que exceden “lo humano”, stricto sensu, desplaza de
modo radical no sólo mi comprensión de agencia en el mundo, sino también mi propio proceso que aquellos
que lo están orientando me permite reconocer que estoy constituído por una relación de crianza dentro de
la cual soy criado.15 Reconocerme a mí como criado por sujetos que exceden “lo humano”, stricto sensu,
desplaza de modo radical no sólo mi comprensión de agencia en el mundo, sino también mi propio posición
de sujeto, de modo que yo paso a verme a mí mismo en este proceso como constituido por un “nosotros” que
es definitivamente más-que-humano en carácter.
Si el proceso de reconocimiento y recomposición que ha concernido a mi presente reflexión fue posible
gracias a la agencia de los sujetos más-que-humanos, también cabe destacar que los planos de intencionalidad
en los que ellos pudieron comunicarse se activaban en la medida en que yo me involucraba con ellos. En
este contexto, los mensajes del otro –incluso cuando sólo silencio– fueron respuestas que presuponían mis
preguntas, un esfuerzo de atención, y una voluntad de entregarse a corrientes de sentimientos y signos que

12 Ofrecimientos complejos –”regalos” o “obsequios”– que son “platos de comida ritual [...] que constituyen dones alimenticios aptos para los
seres ceremoniales a los que se destinan” (Fernández-Juárez 2004, p. 135).
13 Tal ruptura resuena con la sugestión de Cannell (2013a, 2013b) de que la práctica genealógica contemporánea es un espacio de potencial
abertura a lo desconocido, lo inefable y al “misterio irreducible” en el mundo moderno. Yo añadiría, desde mi experiencia con plantas
maestras y modos de (re)conocimiento indígenas, que la genealogía también puede conducir a involucramientos pragmáticos con entramados
relaciones de sujetos que no sólo desobedecen la partición ontológica moderna entre lo vivo y lo no vivo, sino también entre lo humano y lo
no humano.
14 Le debo esta idea a Bernardo Rozo, músico y antropólogo boliviano y docente en la Universidad Mayor de San Andrés (IIAA-UMSA). Él me
recordó que, como en la música, el silencio no es la inexistencia d sonido; más bien, el silencio dice mucho.
15 La noción andina de “co-crianza” (en aymara, u ywaña) ha sido objeto de un extenso comentario etnográfico en la literatura antropológica
sobre las Tierras Altas (ver Arnold 2016). Para el filósofo aymara boliviano Rafael Bautista, es justamente la crianza en la que radica el proceso
de individuación: “La individuación es un proceso continuo de crianza, donde el aprendizaje es extensivo y sugiere un incremento de la
subjetividad por la capacidad de apertura que significa el criar y ser criado, en todo ámbito de a yllu [comunidad], que excede siempre lo
estrictamente humano” (Bautista 2014: 152, énfasis del autor).
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devienen en compromisos. Quizás sea esto, al final, lo que permite apoyar el florecimiento mutuo en una
comunidad de parientes más-que-humana.
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SOBRE GINGAS E PASSOS:
UMA ROSA-DOS-VENTOS PARA O EU NO OUTRO
Marília Cintra1
Veridiana Vaccarelli2

Resumen
El presente trabajo es producto de una provocación al diálogo de dos diásporas. Es capoeirista y educadora
popular, teniendo en común un lugar de frontera. Las cuestiones relacionadas con la ascendencia y las disputas
de poder se abordan, en que los dos autores observan que, en el proceso de ocupar un espacio, el lugar de
el poder en el que se ubican es maleable al gusto del contexto; y aveces pueden o no pueden, si se perciben
a sí mismos como extranjeros. La ampliación de fronteras sucede de manera fluida, para permitir que los
viajeros conozcan / perciban / habitan otras posibilidades de (co) existencia. El tamborileo de capoeira de uno
resonaba en el piso de asentamiento del otro, reverberando así en forma de un autoetnografía de rendimiento.

Palabras clave
Autoetnografía; actuación; diáspora; doble; experiencias

Ginga - Espaço da diáspora!

Ando muito complet(a) De vazios...
(Manoel de Barros)
Respiro! Esvazio!
Abro espaços para a minha diáspora!
Vou sentindo-me afetada...Com impressões e marcas: paisagens!
Penso na Marília e suas marcas!
Quais serão as marcas que emergirão dela?
A Marilia também me afeta! Também me marca!
Vou atrás das paisagens internas do meu corpo!
E com estas paisagens entro nesta viagem:
Era década de 90. O grupo era de capoeirista em busca de....
O que fomos buscar quando partimos de Campinas para Salvador?

1

E-mail: mariliacintra.sc@gmail.com - Faculdade de Ciências Médicas.

2

E-mail: verivaccarelli@gmail.com - Universidade Estadual de Campinas.
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A capoeira?
Os orixás?
Estávamos atravessados pela possibilidade de nos re- conhecermos!
Eu era a única aluna branca e mulher da turma. E burguesa!
A nossa professora de capoeira e minha amiga, também era branca e burguesa.
Os outros cinco eram homens, negros e pobres! Mas em Salvador, ser preto e pobre é comum!
Eu era a estrangeira!
Estava instalado o Espaço da diáspora...” confluência de processos econômicos, polícos, culturais e
psíquicos” (Brah, 2011- P211.)
Habitamos!
Montamos nossa base de pesquisa numa casa da favela. Era um complexo de casas num morro pequeno
e bem perto de um Shopping Chic!
Que maravilha! Assim, eu podia fazer cocô ,lá! A tampa da privada era almofadada!
Na moral! Fazer cocô no banheiro da pequenina casa que estávamos, era complicado: não nha porta,
só uma corninha!
“Era uma casa muito engraçada, não nha porta, janela e nada!
Ninguém podia cagar ali, porque privacidade era por vir. Mas era feita com muitos fios, Um gato aqui,
e outro ali!”
(Tentativa de adaptar um trecho da música: A casa, de inicius de Moraes)
Para mim era complicado. Mas para estes meninos, que moravam na favela em Campinas, que nha
toque de recolher, que viviam em estado de alerta, estar nesta pequena “vila” era suave.
A dinâmica da favela era muito diferente da dinâmica do meu bairro. Lá o dono do pedaço era conhecido
e as disputas de poder, também! No meu bairro, as hierarquias de poder ficavam dissolvidas nas belezas das
casas, dos carros, dos títulos…
Mas no morro, eles reconheciam seus pares!
E eu? Quais reconhecimentos eu teria?
Entregava-me aos laboratórios! Nossos laboratórios eram muito preciosos, nossos corpos estavam
entregues as experiências.
Eu queria conversar com aquela imensidão de processos culturais... Fomos pro terreiro!
Seria uma gira de exu, só para os trabalhadores da casa. Tivemos permissão de assistir. Pra muitos, Exu
é do mal. Da encruzilhada!
Mas eu também sou da encruzilhada, da encruzilhada das fronteiras!
Atravesso esta fronteira, vou pra este espaço de diáspora.
Tenho vontade de abraçar a mãe de santo! Como se fosse um abraço em toda minha ancestralidade. Em
todas as guerreiras que vieram antes de mim!
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Conve-me!
Tem uma hierarquia a ser reconhecida! O lugar de poder é dela, da mãe de santo! Ali, naquele terreiro,
a opressão que seu povo sofreu, que a mulher negra e pobre sofre é transmutada na potência dos orixás!
As vivências que acontecem naquele espaço é de resistência, de preservar a força de um modo de vida
que vai sendo transmitida às novas gerações e permite a expansão desta cultura ancestral ( Amaral, 2015.p55)
“Como referenciar nossa cultura, jeito de ser, de mexer, de dançar, o nosso cheiro, o nosso gosto, a nossa
dor, os nossos segredos guardados com as palavras de outros? “Machado, 2017.
O tambor ecoa...e eu revisito lugares de mim mesma! Viajo!
“...Essas múltiplas viagens só podem ser definidas através de uma confluência de narrativas como ela
é vivida, revivida, reproduzida e transformada através da memória individual e coletiva”(Brah, 2011. P215,)
E aqui penso na Marília....Quais os lugares(INTERNOS) ela tem visitado?
Como ela se afetaria neste tambor ?
O que ecoaria nela? Qual a ressonância?
Saio como uma membrana permeável, num vai e vem de emoções!
Vou dormir. Chove!
E naquela casa muito engraçada, tinha teto. Mas tinha goteira!
Molhou todo meu colchão! Reorganizei-me. Aguentei firme!
Mas depois de alguns dias de repeteco, chorei!
Chorei águas profundas!
Naquele grupo eu também tinha que achar o meu lugar!
Eu era professora de capoeira, mas era mulher e branca!
Toda uma hierarquia de mestres homens e machistas estava impregnada nas cordas que davam poder
aqueles capoeiristas.
As cores das cordas diziam o nível hierárquico que o indivíduo ocupava.
E também o peso que ela representava.
A disputa de poder operava novamente!
E pensava: ora eu estou no poder, ora não!
Continuei sendo eu... revestida de vivências, dores e sabores.
Fomos até o mercado modelo jogar capoeira.
Como de costume muitos gringos estavam por lá, loucos para ver a roda, e quem sabe jogar!
Desta vez, eles eram os branquelos!
Eu ficava mais negra!
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E o berimbau chama!
“Esse chamado sugere que irão se reproduzir na roda de capoeira, os desafios e dificuldades da vida,
pondo à prova as habilidades de cada capoeirista para enfrentá-las e superá-las” (Amaral e Santos, 2015. P55)
“Capoeira que vem da Bahia, da cidade de São Salvador
Hoje eu mando um abraço par ela, capoeira não voltou.
Eu estou para morrer de saudades Capoeira não voltou. Capoeira que tu me ensinou, O dinheiro não
pode pagar.
Capoeira não tem dia oi aiai, Não tem hora para jogar.
Capoeira é do pé do pau da mão E da ponta da faca do facão. Ticoco canta no mato, Sabiá na laranjeira.
Eu nunca vi roda de samba oi aiai, Sem jogo de capoeira.
Berimba é pau é pau,
Para fazer berimbau berimba é pau. (Mestre Tucano Preto)
Ao som do berimbau, os capoeiristas em uma grande roda são convocados a dar início a um jogo de
vaivém de luta e dança, de corpos ágeis dispostos em duplas... dando ensejo a uma performance coletiva e
comunitária”(Amaral e Santos, 2015.p 56)
Capoeira-Herdeira da diáspora africana no Brasil
E naquele jogo de corpos sendos, eu estava livre!
Estávamos livres para dialogar. Para resistir!
“Na conquista de si ou na parlha com outro, conquistamos formas de resistência!” (machado, 2017 p.28)
Penso: o que o corpo da Marília sentiria aquele dia?
Quais suas formas de resistência?
Qual seria o som?
E meu corpo dizia: eu sou você e você sou eu! Somos esta convergência de processos!
Mas eu só consegui atravessar aqueles corpos, negros e machistas, quando descemos no pátio onde os
escravos eram jogados dos navios negreiros.
Toda aquela ancestralidade refletiu no meu corpo.
Todos aqueles corpos silenciados quiseram gritar a parr de mim!
Senti raiva e vergonha!
Uma vergonha social!
Do fundo do meu coração... pedi desculpas por tanto desrespeito, e licença para me reconhecer ali!
Tudo isto estava “in-corporado” nas minhas entranhas!
E uma ladainha soou nos meus ouvidos e no meu corpo todo:
“Quando meu berimbau não mais tocou
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Foi por que algo aconteceu e também surpreendeu fazendo roda para
O pandeiro, o atabaque parou o coro emudeceu,
a corda que arrebentou o corou emudeceu a corda que arrebentou”
Emudeci!!!!!
Precisei deixar o local.
Quando estava subindo as escadas, escutei:
“Ela é que nem a gente!”
Eu era?
Eu fui?
Eu sou?
Eu estou?
E a Marília.
É?
Era? Como está? “Ocupar-se com o outro requer... a ocupação consigo próprio...a construção de um
espaço interno que permita a escuta do outro ter lugar, espaço dentro de nós” Dowbor, 2008, p69.

Referências que causaram ressonância
Amaral, M.G.T.; Santos, V.S. 2015. Capoeira, herdeira da diáspora negra do Atlântico: de arte criminalizada a instrumento de educação e cidadania. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros. 62 (p. 54-73)
Brah, A. 2011. Cartografias de la diáspora. Identidades em cueson. 290p.
Dowbor, F.F.2008. Quem educa marca o corpo do outro. Organização Sonia Lucia de carvalho e Deise Aparecida
Luppi. São Paulo: Cortez. Machado, L. 2017.
Danças no Jogo da Construção Poética. Organização Sara Maria de Andrade-Natal: Jovens Escribas. 188p.

Passos da autodiáspora
A escuta é uma ação poderosa. Ela pode re/des/es -truturar o nosso começo. Sim, o começo, a sensação é de
me deixar ¨guinar¨ no próprio eixo. Por não deixar de ser um trabalho, a partida era certa. A cada linha lida
coisas se transformam, estou aberta a ver. Veri se faz r osa dos ventos para um Eu meu. Mais do que afeta,
ressoa…. sempre gostei dessa ideia de
R e s s on an â n ci a
Por ressonância eu quero me referir ao poder de um objeto exposto [pessoa de Veri] atingir um universo mais
amplo, para além de suas fronteiras formais, o poder de evocar no expectador [eu meu] as forças culturais
complexas e dinâmicas das quais ele emergiu e das quais ele é, para o expectador, o representante3

3

Ressonância, materialidade e subjetividade:
arttext&pid=S0104-71832005000100002>

as

culturas

como

patrimônio.

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
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---2011--- Aula de Antropologia, Agenor:
¨Alteridade demanda abertura. Certamente a mais difícil é a nossa, é a do olho¨
Ressoar como caixa, zabumba, tantã, cuíca, tamborim, rebolo, atabaque, timbal, ressooooaaaa…...
forte como s urdo que a gente toca… percussão é assim, sincera, não fica quieta quando é TOCADA. É a mão
na pele, no couro…. no tato que é atrito e que entra quase feito matéria nos nossos ouvidos……
Bate no corpo
Mas bate em q ual corpo? Quando se bate, o corpo mexe, mesmo que não saia do lugar, ele mexe.
Diáspora me remete à isso … à essa MO-VIDA. Esses movimentos da vida que nos tiram do lugar. Em
um sentido, Veri me t oca , me faz mo-ver, me leva pela curva. Esse movimento demanda uma força.
Na física, chamam de Força Resultante Centrípeta à força de um corpo ao fazer uma curva. Para que
esse corpo não derrape, quando a massa deste corpo está submetida à uma aceleração, demanda uma f orça
de atrito. Sim, é a força de atrito, resultante da soma de nossas f orças convergentes subtraída a soma de nossas
forças divergentes que ¨puxa¨ pro centro. Que me aproximam de Veri.

Diáspora é força de movimento frente ao limite, do tempo, do espaço, da matéria, do corpo….
ressooooaaaaa …… feito ginga de capoeira meu corpo mexe, vibra, em especial as mãos, o tremor essencial
lembra sempre que a matéria tem suas próprias vontades . Pro couro do atabaque, do pandeiro a tremedeira das mãos
é diálogo, é conversa. Mãos de pele branca que se avermelham ao tocar. Essa ambivalência da branquitude que Veri
me fala, que muda o corpo a depender dos olhos por quem se é olhada …..sei o que é ….
Meu corpo branco transita, transpõe territórios … se (RE)faz no correr de meus passos…. passo a passo ….
Toda vez que dou um passo o mundo sai do lugar4
Eu vivo no mundo com medo, do mundo me atropelar
Toda vez que dou um passo o mundo sai do lugar
4

Toda vez que dou um passo o mundo sai do lugar, Siba.
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E o mundo por ser redondo, tem por destino embolar Toda vez que dou um passo o mundo sai do lugar
Tem hora que até me canso de ver o mundo rodar
Toda vez que dou um passo o mundo sai do lugar Mas desde que o mundo é mundo, nunca pensou
em parar
Toda vez que dou um passo o mundo sai do lugar
Quando eu vou dormir eu rezo pro mundo me acalentar
Toda vez que dou um passo o mundo sai do lugar
De manhã escuto o mundo gritando pra me acordar
Toda vez que dou um passo o mundo sai do lugar
Ouço o mundo me dizendo corra pra me acompanhar Toda vez que dou um passo o mundo sai do lugar
Se eu correr atrás do mundo vou gastar meu calcanhar
Toda vez que dou um passo o mundo sai do lugar
Nem vou gastar meu juízo querendo o mundo explicar Toda vez que dou um passo o mundo sai do lugar
Frei Betto diz que A cabeça pensa onde os pés pisam . A primeira vez que ouvi essa frase me fez total
sentido…. anos mais tarde a revi em um artigo em que o Frei comentava sobre as ¨Manifestações e a Torre de
Marfim 5¨ ------ era 2013
Na primeira vez a frase me bateu como uma imagem parada, o pisar como estar de pé e a importância
de se perceber onde se pisa. Se referia quase à um enraizar-se ….. sentir a terra, o chão, a estrutura …..
…..Territorializar…..
De alguma forma este movimento me desterritorializou…. noções de espaço/tempo e a hermenêutica
dos termos são fluídos ao gosto das circunstâncias…. hoje sinto que, naquele contexto, a luta, a diáspora, era
pelo Permane-SER . Pisar num chão e poder escolher quando e onde se pisa.
m ovimento demandava ficar parada. ASSENTAR, RESISTIR
OCUPAR a TERRA
Assentamento Milton Santos, junho de 2013, quase 80 famílias assentadas. A minha não era uma
delas. Branca da Torre de Marfim já sabe da ausência de sentido da torre, que se sustenta no chão como todo
mundo. A sensação de ressonância é latente, vibra estremece o chão e o corpo. O que ressoa é a urgência da
luta em curso. O que bate é o Estado, orquestrando os passos de outros que tem pés como os meus m as que o seu
caminhar tem outra intenção, a re-integração. Entram com robóticos passos em sentido as casas, as mulheres
e homens que desejam morar, plantar, comer e não estavam mais dispostos a lidar com...
rovocações6

5

Manifestações e a Torre de Marfim, Frei Betto disponivel em <https://www.freibetto.org/index.php/artigos/14-artigos/37-manifestacoes-e-atorre-de-marfim>

6

Provocações de Luiz Fernando Veríssimo declamada por Antônio Abujanrra <https://www.youtube.com/watch?v=OSO1QVhBMhg>

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

393

PERFORMANCE, CORPORALIDADES, EMOCIONES Y SUBJETIVIDADES

A primeira provocação ele agüentou calado. Na verdade, gritou e esperneou. Mas todos os bebês fazem
assim, mesmo os que nascem em maternidade, ajudados por especialistas. E não como ele, numa toca, aparado
só pelo chão.
------ [......] ----Foram lhe provocando por toda a vida.
Não pode ir a escola porque tinha que ajudar na roça. Tudo bem, gostava da roça. Mas aí lhe tiraram a roça.
12
----[...]---Estavam lhe provocando.
Gostava da roça. O negócio dele era a roça. Queria voltar pra roça.
Ouvira falar de uma tal reforma agrária. Não sabia bem o que era. Parece que a idéia era lhe dar uma
terrinha. Se não era outra provocação, era uma boa. Terra era o que não faltava.
----[...]---Aí ouviu que a reforma agrária não era bem assim. Talvez amanhã. Talvez no próximo ano... Então
protestou.
Na décima milésima provocação, reagiu. E ouviu espantado, as pessoas dizerem, horrorizadas com ele:
- Violência, não!
Nesta altura, com mais de um ano no Coletivo de EJA posso dizer que não me sentia tão estrangeira, era como a
Veri perante os gringos… as identidades são relativas ao contexto, à direção dos passos…. os meus e dos meus colegas de
coletivo se convergiam com os dos assentados, mas tínhamos consciência que usávamos outro calçado.
ressoooooaaaa(va)
Tão alto quanto os passos ameaçaDORES dos que vinham em nossa direção (RE)existiam os gritos
de palavras de ordem, os olhares entre os que estavam do LADO DE CÁ, bombonas cortadas ao meio e um
pedaço de cabo de vassoura eram caixas e surdos que ecoavam, de uma forma não evidente quanto em uma
gira, aquela força ancestral. É forte o batuque, estremece … se acelera o compasso para que não se saia do
lugar. Resistimos.
Ainda sim, nestas travessias tomando as direções orientadas pela ideia de ¨inovadora¨ que todos nós
temos o DIREITO de PERMANE-S ER , volto meu olhar aos meus pés e aos de Veri e procuro estar aberta
a ver como a poeira cumulada de nossos passos conversam, pisando, agora, no mesmo lugar.
Acho que é este o grande desafio, estar disposta a ver que tanto Veri, os rapazes da
Capoeira, os Assentados, os Gringos, a burguesia soteropolitana, meus colegas do coletivo temos nossas
trajetórias, nossos passos. Somos desafiados a traçar novas rotas juntos, colocar nossas ¨poeiras¨ em diálogo
lembrando, inclusive, que dentro do coturno da PM também existe pé!
O que importa na mudança não é a velocidade, mas sim a Direção.
Em momentos como este, em que o espectro do obscurantismo volta a nos rondar, o pensar se faz diáspora. O
brigada Veri querida, por me permitir fazer uma rosa dos ventos de s eus passos em direção aos meus pés.
Marília C. Out/2019 13

394

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

REFLEXÕES ENTRE SILÊNCIOS E GRITOS DO MEU CORPO SENTIDO:
O QUE FICA RETIDO EM UM ABORTAMENTO?
Veridiana Noronha Vaccarelli1
Gustavo Antonio Raimondi2
Nelson Filice de Barros3

Resumen
Este trabalho busca delinear novos olhares e sentidos sobre minha experiência com abortamentos retidos; de
modo a contar afetações que atravessam meu corpo e tantos outros. Estas experiências manifestam disputa de
poder e representam eventos de discursos hegemônicos na área da saúde. Por meio dos princípios da autoetnografia performática pretendo uma maneira menos dura de fazer uma escrita acadêmica, com possibilidade
de ampliação das experiências e possíveis deslocamentos. Pensando a teia subjetiva de contextos cotidianos,
uso o conceito de fronteira a fim de olhar para aspectos da perda gestacional ou abortamento retido; que
tem sido uma complicação bastante comum nas gestações. Este evento não é só uma gestação intrauterina
interrompida no 1º trimestre, por perda da atividade cardíaca do feto, mas um evento que acarreta sérias
repercussões sociais, psicológicas e clínicas para as pacientes. Neste âmbito, procuro entender o que regula as
vozes que foram silenciadas com suas dores.

Palavras chave
Autoetnografia, corpo, abortamento retido, fronteiras

Corpo sentido!

Q

ue sente!
Cheio de sinais...

Descubro ritmos internos ligados às batidas do coração, a respiração, a resistência, a luta pela própria
vida. Mas não quero só sobreviver! Quero viver num pulso de vários vetores.
Sinto a batida do coração do bebê no meu ventre. Tinha apenas 11 semanas
TumTuTumTuTumTuTum TumTuTumTuTumTuTumTumTuTumTuTumTuTum
1

Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de Saúde Coletiva. Campinas, SP, Brasil. E-mail:
verivaccarelli@gmail.com

2

Universidade Federal de Uberlândia. Faculdade de Medicina. Departamento de Saúde Coletiva. Uberlândia, MG, Brasil. E-mail: gustavo.
raimondi@gmail.com

3

Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de Saúde Coletiva. Campinas, SP, Brasil. Email: filice@
fcm.unicamp.br
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TumTu…TumTu...TumTu….Tum….Tum…..
Aquelas batidas ecoaram por todos meus corpos e re-conheci o pulso de ser mãe!
Desta vez vai dar certo! A segunda gestação.
A primeira gestação, seis meses antes, não dera.
Aborto retido! O feto não se desenvolve “normalmente” e continua no útero.
Segundo a OMS, aborto retido ou perda gestacional retida é definida como a visualização do saco gestacional vazio até a 12ª semana de gestação4 ou gestação intrauterina no 1º trimestre com perda da atividade
cardíaca. A perda gestacional pode ser considerada uma complicação comum, principalmente na primeira
gestação, e acarreta sérias repercussões sociais, psicológicas e clínicas para as pacientes (Camayo et.al. 2011).
PAUSA!
Grito!
Um grito de ecos profundos de meu silêncio e dores.
Mas cadê minha voz?
Foi silenciada! Deixei-me silenciar!?
Grito!
NãOOOOOOO!
Um grito de liberdade!
Liberdade de que e de quem?
Na primeira gestação se a criança não “vingar”: normal! Pode ser comum. E descobri que era.
Mas normal? Normal pra quem?
Para médica que, apesar de acolhedora, reproduzia discurso da academia, da Escola Médica que tanto a
ensinou sobre procedimentos e doenças?
Ela conhecia (e representava) NORMOSE?
Normose é conhecida como a doença de ser normal, ou seja, um conjunto de hábitos considerados
normais pelo consenso social que, na realidade, são patogênicos em graus distintos e nos levam à infelicidade,
à doença e à perda de sentido na vida (Weil, et.al.2011).
O professor Hermógenes do yogaterapia dizia: Deus me livre de ser normal! A possibilidade de alargar
as fronteiras me livra de ser normal!
A construção desta escrita provoca meu corpo se desdobrar em pedaços e se recompor continuamente,
numa constante contração e expansão, num movimento em diversas direções, para diversas fronteiras. Assim
como diz Conquergood, 2004, traduz uma força que quebra e rompe significados sedimentados e tradições
normativas e nos mergulha de volta nos vórtices da crise.

4

A interrupção inevitável de uma gestação até as 20 semanas pode atingir 1 em cada 5 mulheres. Cerca de 15 a 20% das gestações podem
terminar em abortamento, com até ¾ ocorrendo antes das 12 semanas (OMS)
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Esta escrita é uma oportunidade de me re-pensar: como ser social; sobre questões hegemônicas que eu
ainda reproduzo; sobre fronteiras que quero alargar; sobre a possibilidade de fazer uma escrita menos dura;
sobre (des)construções!
Penso na fala de Madison,1999, sobre confiar no conhecimento corporificado, incorporado, no corpo
que aprende e desaprende no processo de sentir; “na prática cotidiana de fazer o que é feito” (Pollock, 1998).
Vou me tecendo... Em constante processo de dissolver cristais hegemônicos nas minhas entranhas.
Sinto-me tonta! Visito lugares de dores e sabores; re-visito meandros do meu corpo...
Esta lá a dor; a esquisitice que senti quando meu primeiro bebê não “vingou”!
Pergunto a mim mesma: o que é que não “vingou”?
Uma vontade genuína de ser mãe?
A coragem de parir?
Re-conheço o medo de parir.
De parir!
E não de ser mãe!
MEDO!
LUTO!
O luto de uma perda gestacional costuma ser silencioso, não autorizado, sem espaço para ser vivido.
As narrativas culturais dominantes estabelecem o tempo e o sentir do luto; sem considerar que é um luto de
sonhos não vividos, de expectativas não concretizadas.
Junto ao luto deste bebê, outros lutos emergiam...Parecia-me o luto de muitas criações que não puderam
nascer a partir de mim. De muitos lutos não autorizados!
O que me impedia? O que regula meus ouvidos e olhos que me impede de atravessar ou me deixar ser
atravessada por outras falas? Do que eu quero e consigo falar? Com quem?
Quantas vozes foram silenciadas com suas dores! Deixaram-se silenciar! Gritos que não puderam sair!
Gritos de liberdade! Gritos de quem não quer mais calar... “Minha voz, minha escuta e meu fazer se reconhece
nas vozes e nos fazeres de tantas pessoas que comigo habitam esse rio de possibilidades, onde as “institucionalidades” não se apresentam como fim, mas como meios para triturar uma verdade em várias outras”( Oliveira,
2009 p.75).
Posso contar uma afetação que atravessa um corpo que representa vários outros? Que manifesta as
disputas de poder?
Como diz Poó, 2009, é a partir de nossas trajetórias concretas e cotidianas que podemos explicar
como os significados são in-corporados por nós e pelos outros; como nossos desejos e opressões têm sentido
nas histórias que nos afetam e que afetamos. Para Spry, 2001, o corpo é como um outdoor cultural para as
pessoas lerem e interpretarem no contexto de sua própria experiência, mas também uma ferramenta critica
de representação, com potencial e agência para interromper narrativas culturais dominantes impregnadas em
cada corpo.
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Posso então re-contar esta narrativa do luto, a partir do meu corpo que foi submetido a esta narrativa?
E a segunda gestação também não vingou.
ativa?

Espera pela eliminação espontânea dos “produtos gestacionais retidos” no útero ou parte para a conduta
As mulheres têm escolha?

O que fica retido com os abortamentos?
As dores, as impotências, as opressões, as escolhas... São expelidas ou curetadas junto com o feto?
Precisa de útero para ser mãe?
O que me faz sentir mãe? Ter feto desenvolvido dentro do útero?
E com o segundo abortamento retido, vem a busca por “doenças”!
Novamente a medicina buscava doenças.
Erros cromossômicos?
Os cromossomos também ultrapassam fronteiras!
Tem crossing over de ideologia, de cultura... E as hibridações possibilitam a travessia.
Observo a serpente que se arquei e se enrosca nas margens dos rios...
Como revelar o que a alma vive?
Deixo meu corpo agir, sentir...
Isto me leva a desaprender, dissolver lugares internos estabelecidos, crenças que não me servem mais.
Mexe com meu (corpo) Soma!
DÓI!
Meu ego também é mexido!
Meu Ego
Erasmo Carlos
Por favor, meu ego
Não dê força ao prego
Que nos põe contra a parede
Pra nos afogar de sede
Chove, chuva
Na sua boca, você não bebe
Há palavras, existem letras
Mas você não forma
398
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As frases loucas
Que cultiva por aí
Fale pelos cotovelos
E pelos joelhos
Me critique sem razão
Se omitir não vale a pena
Mas não polua minha cultura
Não venha dividir
Comigo sua auto-censura
Me desencontre
Não me prostitua
Senão
Seremos mais uma carcaça
Em desgraça Por aí
E vem a terceira gestação! Meu corpo esta inteiro para vivenciar esta experiência.
Minha terceira filha se desenvolve livre para vir ao mundo.
Sinto-me afetada!
Afetada por este corpo em contato com o meu.
Afetada por esta nova fronteira que meu corpo experimenta Afetada por esta batida:
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Luiza veio à luz e com ela uma potência amorosa que ressoa por todos meus poros.
Aproveito a maternidade pra me re-pensar...
Sou revestida de vivências, de viagens. “Essas múltiplas viagens que só podem ser definidas através de
uma confluência de narrativas como ela é vivida, revivida, reproduzida e transformada através da memória
individual e coletiva”(Brah, 2011. P215,)
Busco a escuta do meu corpo. Do corpo da Luiza!
Num vai e vem de sinais... Num mundo de degraus que norteiam as relações humanas; ora no alto ora
no baixo. Como diz Spry, 2006, às vezes sou uma das que estão no poder; às vezes não estou.
Em que “lugar” estou agora?
Lembro-me do texto de Stuart Hall, que cita a coletânea Trasnlocations5 para conceituar, lugar como
uma série de processos marcados pela fluidez, pelo fluxo e o movimento, que impactam sobre nossos posicionamentos no mundo. O lugar não é fixo, é uma membrana permeável de possibilidades, de fronteiras e
disputa de poder.
Estou na travessia, buscando alargar fronteiras.
Sigo passo a passo...
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Translocations é uma coletânea de imagens, ideias e reflexões que buscam explorar noções contemporâneas de lugar, posição e movimento.
(Exposição feita em Photographers Gallery, Londres,1997).
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CORPO E ESPIRITUALIDADE ALCOÓLICOS: UMA ABORDAGEM AUTOETNOGRÁFICA DO
ALCOOLISMO E DA BUSCA DA RECUPERAÇÃO FÍSICA E MENTAL POR MEIO
DE PROGRAMAS ESPIRITUAIS DE 12 PASSOS (AA E NA)
Gustavo Adolfo Zelaya Jeréz1

Resumo
A presente proposta antropológica pretende ampliar o panorama do que se compreende por alcoólico, e os
diferentes conceitos que se formam em torno desse término, baseando-se numa autoetnografía sobre o alcoolismo. Sendo assim, essa proposta não procura afirmar as próprias conclusões, mas definir uma agenda para
futuras investigações tanto no campo da antropologia do alcoolismo, como no campo específico das antropologias do corpo e da espiritualidade.

Palavras chave
Autoetnografía, Alcohólicos Anónimos, narcóticos anónimos, espiritualidad, cuerpo

E

sse ensaio está baseado numa proposta de investigação antropológica que busca ampliar o panorama do
que se compreende por espiritualidade, recuperação e corporalidade alcoólica, por meio de uma autoetnografía do alcoolismo e minha própria vivência como alcoólatra ativo em uma etapa da minha vida e como
membro das irmandades de AA e NA, atualmente. Essa proposta é um avanço da minha tese de formatura na
carreira de Antropologia da Faculdade de Ciencias Sociais na Universidade Mayor de San Andrés, e produto
de investigações realizadas no marco do Laboratório de Estudos Ontológicos e Multiespecie IIAA- Bolívia.
Alcoolismo. ¿O que compreendemos por alcoolismo? Evidentemente, será bem diferente o conceito
de alcoolismo que irá ter uma pessoa alcoólatra do conceito que irá ter uma pessoa não alcoólatra (bebedor
moderado comum ou abstêmio). Ao referirmos a alcoolismo nesse presente ensaio, iremo-nos referir em
primeiro lugar ao alcoolismo ativo, caracterizado por uma vida ingovernável e pelo consumo desmedido de
álcool em qualquer uma das apresentações que possa ter. Em segundo lugar, abordaremos o alcoolismo como
doença, e a busca da abstenção no consumo de bebidas alcoólicas de forma temporária ou permanente.
Sendo assim, esse trabalho persegue dois propósitos fundamentais. Por um lado, problematizar a corporalidade alcoólica e as características que os próprios membros de AA identificam na própria corporeidade.
Antropologicamente, procura-se enxergar a relação entre alcoolismo e emoções corporificadas (ou emociones
encarnadas) (Michelle Zimbalist Rosaldo, 1984).
Por outro lado, problematizar a busca de um despertar espiritual por parte de membros de AA (La
Paz, Bolívia) e NA (Rio Branco, Brasil) como método efetivo de intervenção à dependência física e mental
perante o álcool. Além disso, problematizar o termo “doença” utilizado pelos membros de AA ao se referir a
sua dependência mental e física à bebida.

1

legustavozelaya@gmail.com - Laboratorio de Estudios Ontológicos y Multiespecie IIAA – UMSA – Bolivia.
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Finalmente tentarei expor a dificuldade que me representou realizar uma investigação sobre um tema
que é profundamente íntimo e pessoal. Provavelmente se eu tivesse abordado essa temática sem mencionar
minha pertença a essas irmandades, teria resultado mais cômodo para mim. Mesmo assim, essa abordagem
autoetnográfica tem sido de muita ajuda, tanto para questionar meus pressupostos como para reafirmar
outros e cimentar minhas convicções respeito ao meu próprio alcoolismo e meu próprio vínculo com essas
irmandades.
Como já foi mencionado, essa investigação irá se realizar desde um posicionamento autoetnográfico,
baseando-me tanto em narrativas experienciais pessoais, como em narrativas, entrevistas informais e troca de
ideias em sessões de discussão grupais com outros membros de AA (Grupo “Transmítelo”, localizado no setor
Miraflores da cidade de La Paz, Bolívia) e companheiros de NA (Grupo Poronga, setor Terminal, na cidade
de Rio Branco, Acre, Brasil).
Esse não irá ser o primeiro trabalho que fale a respeito do alcoolismo e dos grupos de 12 passos,
AA ou NA. Existem trabalhos investigativos prévios, em ciências sociais, (Ricardo Muniz Mattos Cardoso,
2006) (Jardel Fischer Loeck, 2006) (Jardel Fischer Loeck, 2009)(Sagarduy, Pubilo V. Salinas Carrizales &
José Palacios Ramirez, 2005)(Eduardo Menéndez, 1987), entre outros. Embora esses trabalhos aprofundam
e abordam a temática em questão, por meio desse presente ensaio e aplicação do método autoetnográfico
pretendo ampliar ainda mais o panorama do alcoolismo, das características da doença alcoólica, os métodos
de intervenção e por último as problemáticas, dificuldades e crises que me sobrevieram ao utilizar o método
autoetnográfico para abordar esse tema em questão. Porém, essa proposta procura abordar a temática estando
o investigador situado por dentro da problemática de investigação.
Tenho me declarado membro de AA faz 8 anos, e sou membro de NA desde fevereiro desse ano
2019. Sendo assim, considero minha posição como privilegiada devido a que posso participar de forma ativa
das reuniões desses grupos, trocar ideias, ouvir e compartilhar experiências e vivências não apenas da etapa
ativa dos membros, se não também dos processos de recuperação e da aplicação dessa programação dos 12
passos na vida dessas pessoas, assim como os relatos das experiências espirituais que partilham alguns desses
membros, permitiram e possibilitaram deter seu consumo compulsivo de álcool.
No começo, eu tinha decidido incluir unicamente a irmandade de AA nesse ensaio, mas alguns fatos
e sucessos que pude observar em fevereiro desse ano, em Rio Branco, Acre, Brasil, me levaram a ver que era
necessário incluir a irmandade de NA nessa investigação. Além da obviedade que isso possa significar, eu me
senti curioso por conhecer e saber qual era a significação que os membros de NA davam ao álcool ao se referir
a esta substância como droga. Além disso, após ter participado de várias reuniões de NA, ter me declarado
membro e ter-me assumido como adicto, pude constatar também dados que achei muito relevantes no plano
espiritual, porém, necessários de ser incluídos nesse ensaio acerca da espiritualidade alcoólica.
Com tudo, não pretendo fazer apologia de AA nem de NA. Pelo contrário, devo confessar que o interesse
e o entusiasmo iniciais, que me levaram a elaborar essa investigação, posteriormente se transformaram em
conflitos internos: a extensa revisão de fontes cientificas e não cientificas com a finalidade de conhecer e
contextualizar a profundidade o panorama acerca do que tem se escrito e dito acerca de AA, NA, a espiritualidade e as “terapias de grupo” (citando alguns dos tópicos que alguns estudos involucram), me empurraram
a me questionar y revistar minhas afirmações e convicções mais certeiras à respeito dessas duas irmandades e
meus próprios pressupostos espirituais. Porém, esses questionamentos me levaram a passar por graves crises de
pertença até o ponto de me afastar das reuniões por algum tempo, sentir apatia dos meus colegas do grupo,
questionar a eficácia da minha própria espiritualidade e considerar se na verdade não se o programa de AA
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não se trataria, no fundo, de uma lavagem cerebral. Todas essas crises não foram de graça, fiquei imerso na
depressão, contradições emocionais, conceptuais, e mentais que por pouco me levaram a recair na bebida.
Entraram em crise e confrontação duas facetas que a mim em particular me constituem como ser humano: o
alcoólatra (atualmente alcoólatra em processo de recuperação), e o antropólogo. Posteriormente descreverei
como consegui resolver, pelo menos até agora, essas crises e questionamentos tão desestabilizadores.2
Continuando. Desejo centrar minha atenção em quatro aportes principais que considero que AA tem
realizado na busca da recuperação do alcoolismo, e além disso, considero esses aportes como importantes
para analisar antropologicamente o corpo e a espiritualidade alcoólicas, pudendo (devido à importância),
se converter em categorias antropológicas: a alergia física, a doença do alcoolismo, o fenômeno do desejo
imperioso (ou compulsão pela bebida), e finalmente o despertar espiritual.

Desenvolvimento da problemática
Esse presente ensaio está baseado numa opinião pessoal informada, isto como resultado de cerca um
ano de investigação de artigos científicos, ensaios, teses, publicações em revistas académicas, fontes cientificas e não cientificas como ser a ampla literatura de AA e NA. Também apelo a minha própria experiência
e vivência duma etapa da minha vida como alcoólatra ativo e atualmente como alcoólatra em recuperação,
participando regular e ativamente em reuniões de AA desde o mês de julho de 2011 e desde fevereiro desse
2019 no caso de NA. Preciso enfatizar e redundar que minha assistência a essas irmandades não responde
apenas a fins investigativos.3
Os conceitos de alergia física e fenômeno do desejo imperioso provém da experiência do, Dr. William
Silkowrth, médico psiquiatra especializado no tratamento de alcoólatras e drogo dependentes. Foi ele, no ano
1935, quem susteve que o corpo do alcoólatra é tão anormal quanto a sua mente. (Alcoólicos Anônimos, p.
24. 1939). Esse médico, quem foi diretor e responsável do Charles B. Towns Hospital for Drug and Alcohol
Addictions, em Nova Iorque, na década dos anos 30 do século passado, um dos hospitais mais famosos
na época no tratamento de alcoolismo e adições, aponta que a ação do álcool nos alcoólicos crónicos, é a
manifestação duma alergia (reação anormal do corpo perante alguma substância especifica), que essa ação
desencadeia o fenômeno do desejo imperioso que apenas se apresenta nesse tipo e nunca nos bebedores
moderados comuns. Esses tipos alérgicos nunca podem ingerir álcool sem perigo, seja qual fosse a forma
deste. (Alcoólicos Anônimos, p. 26. 1939)
Com tudo, a Organização Mundial da Saúde não reconhece essa hipótese da alergia física. Os avanços
no setor Saúde e na ciência biomédica tem dado resultados pouco alentadores e concretos na definição da
gênese do alcoolismo e pior ainda um tratamento médico efetivo.

2

Não mencionaria nem colocaria na mesa de debate minha pertença à irmandade de AA se não é apenas por fins meramente investigativos.
Talvez possa parecer uma contradição para o leitor o fato que um membro de AA e NA manifeste sua vinculação a essas comunidades de forma
aberta, quebrando meu anonimato. Em lugar disso, eu “abro” meu anonimato com o fim de respaldar e compartilhar minhas experiências
como membro. Porém, os princípios de AA e NA manifestam que o anonimato se quebra quando o membro é identificado publicamente
como membro de AA ou NA em meios de comunicação massivos: rádio, tv, cinema ou tecnologias atuais como a internet, e quando essa
ruptura de anonimato é com fins de lucro ou algum benefício pessoal, fato alheio aos propósitos desse trabalho. (Doze Passos e Doze
Tradições, 1995)

3

Minha assistência se dá como membro regular. O fato de ter me declarado membro de AA faz 8 anos responde a uma necessidade pessoal
urgente por parar de beber, fato que no meu caso, significaria a diferença entre a loucura e a sanidade, e ainda entre a vida e a morte.
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A própria Organização Mundial da Saúde (O.M.S.) admite não ter uma definição precisa de alcoolismo, embora se inclina por determinar essa problemática mais como uma síndrome de dependência física
e mental perante o álcool que como uma doença em si mesma. (Organización Mundial de la Salud, 1994).
Para NA, álcool é droga. NA tem se convertido, desde seu começo em 1953, numa alternativa de
solução para consumidores de diferentes tipos de substâncias. NA define a dependência às substâncias como
adição, e ao consumidor que tem desenvolvido uma dependência física e mental às substâncias como adicto.
(Narcotics Anonymous World Services, Inc., 1990).4
Nesse sentido, a O.M.S. define adição como:
“Consumo repetido duma ou várias substâncias psicoativas até o ponto em que o consumidor (adicto) se intoxica periodicamente ou de forma continua, mostrando um desejo compulsivo de consumir a susbstância (ou substâncias) preferidas. Tem
uma enorme dificuldade para interromper voluntariamente ou modificar o consumo da substância e se mostra decidido a
obter substâncias psicoativas por qualquer via”. (OMS,1994)

Por tanto, serão muitas perguntas que emerjam no processo de desenvolvimento desse trabalho investigativo, perguntas que reforçam a necessidade, importância e relevância de realizar mais estudos em profundidade sobre esses temas mencionados.
¿O que é o que leva à pessoa a intervir seu próprio corpo por meio da ingesta anormal de álcool
repetidas vezes, de forma progressiva até desencadear numa dependência física e mental às substâncias (álcool,
ou substancias psicoactivas)?
Minha proposta baseada na minha própria experiência, e nas experiências de membros das irmandades
de AA e NA, é que esse consumo anormal e desmedido responde principalmente a profundos e marcantes
transtornos emocionais, muitos deles gerados na infância e também ao longo do decorrer da vida dessas
pessoas, o que devém num processo de corporificação de emoções. (Michelle Zimbalist Rosaldo, 1984).
Para poder nortear o presente trabalho, considero pertinente formular, algumas outras perguntas de
investigação: ¿Como assume a antropologia o fato evidente de que a prática dum programa de ação consistente em 12 Passos, dê como resultado um despertar espiritual que possibilita que o indivíduo consiga deter
de forma continua sua dependência mental e física ao álcool e substâncias químicas, superando em efetividade
amplamente aos resultados obtidos pelo Setor Saúde com os tratamentos médicos próprios convencionais
dessa rama cientifica?
¿Porque a prática dos 12 Passos desses programas devém em um despertar espiritual que permite a
recuperação do membro assistente? ¿Em que consiste a espiritualidade dos grupos de AA e NA, e é a mesma
espiritualidade que referem os membros individuais de AA e NA? ¿No momento de tratar dependências, se
substitui a dependência perante o álcool e substâncias químicas por outra dependência mal sana? (dependência ao padrinho de AA ou NA, dependência as reuniões). No caso, o que é que compreendemos por sano
e mal sano, normal e o adoecido, bebedor social e adicto?
Realizar uma investigação acerca do alcoolismo e as adições demandará uma necessária (re) conceptualização y (re) categorização sobre o que entendemos, em que termos e desde que posição se fala quando se fala
sobre alcoolismo, alcoólatra, adicto, adição, doença e espiritualidade. Citando a Menéndez, autor mexicano
4

O que é um adicto para NA?. É uma pessoa cuja vida e pensamentos se desenvolvem duma forma ou outra em volta às drogas. Como obtê-las,
como consumi-las e no final, as consome para poder viver. Um adicto é aquela pessoa cuja vida está controlada pelas drogas. “Estamos nas
garras duma doença crônica e progressiva que nos arrasta invariavelmente aos mesmos lugares sempre: cadeia, hospitais e morte. (Narcotics
Anonymous World Services, Inc., 1990)
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que tem realizado diversos estúdios sobre álcool e alcoolismo, ressaltamos que se por um lado é certo que
algumas categorias como: álcool, alcoolismo e alcoolização, ainda que possam dialogar entre si, não são intercambiáveis. (Menéndez, Aguirre Beltrǹ, Naval, & E-libro, 2010).
Embora o autor mexicano não assevera que essas sejam as únicas categorias em torno ao álcool, vejo que
é preciso adicionar outras categorias como que permitam ampliar o conceito general com que se compreende
o alcoolismo, o alcoólatra, e o que representa ser alcoólatra e ser adicto em processo de recuperação por meio
dos programas de AA e NA, respectivamente. Uma dessas categorias, importantíssima, mas paradójicamente
pouco aprofundizada nos estúdios sobre alcoolismo, ou, no melhor dos casos, limitada apenas a ser o receptáculo da doença, é a categoria do corpo alcoolico. As outras duas categorias são espiritualidade e doença.

¿Por qué a autoetnografía?
As críticas mais recorrentes à antropologia têm vindo no sentido de que essa ciência tem tentado falar
pelo “outro”, traduzir e explicar o q esse outro “quer dizer” e ressignificar, interpretar e ventriloquizar o que o
outro tem a dizer. Esse debate tem gerado já inúmeras repercussões em contra e a favor da antropologia parar
de tentar interpretar o que os sujeitos de estudos tem a dizer.
No caso do alcoolismo, ¿se considera ao alcoolatra e ao adicto assistente às irmandades de AA e NA
como seres humanos capazes de enxergar por se próprios a efetividade desses programas de recuperação nas
próprias vidas? ¿Se considera aos assistentes a AA e NA como meros consumidores de espiritualidades? Indo
além, não será que alguns autores que tem realizado investigações no campo do alcoolismo, e das irmandades
de AA e NA, tem tentado criar uma sorte de alcoólatra hiper-real? (Ramos, Alcida. 1992).
Plantear essas questões responde ao fato de evidenciar que a antropologia deve considerar e alentar
novas formas de etnografia, como a autoetnografía, que permitam e possam ampliar o panorama acerca do
que se diz, e desde que lugar se diz.
A antropologia tem que parar de tentar traduzir e significar todas as problemáticas desde uma postura
fecha e erudita. Pelo contrário, concordando com o que diz Nelly Richards no seu artigo Critica Cultural
(Richard, Nelly. 2013), a antropologia não deve apenas levar a sério as vozes das periferias, senão também
deve alentar a que sejam os próprios atores sociais que falem sobre as próprias verdades deles e desde suas
próprias posições periféricas. Em tal caso, a autoetnografía se converte nessa via e veiculo para poder expressar
outro ponto de vista sobre o alcoolismo, e que não procura em absoluto ser um estudo conclusivo sobre o que
se deve entender sobre alcoolismo e adições.

Não posso ser alcoólatra
Uma das causas principais pelas quais o alcoolismo tem se convertido em um problema tão difícil de
aceitar e resolver para quem padece desse problema, é a imagem de prejuízo que a sociedade tem da pessoa
alcoólatra: uma pessoa mendicante, ou um morador de rua, que bebe álcool puro. Devido à pouca informação
que se tem a respeito do alcoolismo, problemática que o Setor Saúde tem tratado de controlar simplesmente
com paliativos a grande escala sem considerar os pormenores que podem conduzir às pessoas a encarnar
essa doença. (Menéndez, Aguirre Beltrán, & Naval, 2010) faz com que se forme na mente das pessoas uma
imagem e conceito que difere bastante da realidade do que representa, ou poderia ser alcoólico.
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Esse prejuízo e o estigma social fazem com que seja difícil para os recém-chegados aos grupos de AA e
NA aceitar sua condição e mesmo que reconheçam que a bebida tem se convertido num problema nas vidas
deles, não aceitem e se assumam como alcoólicos.
Nesse sentido, para poder transmitir uma mensagem convincente ao recém chegado, e que possa
considerar a possibilidade de aceitar ser alcoólico (coisa que apenas a própria pessoa pode assumir), se faz
preciso explicar, re-conceptualizar, e resignificar para a pessoa o que é que se assume como alcohólico desde
a perspectiva de AA.

Vida sóbria útil e feliz. ¿Qué é a espiritualidade em AA e NA?
No prólogo do texto Doze Passos e Doze Tradições se afirma que a pessoa que pratique os princípios
espirituais contidos nos Doze Passos poderá alcançar uma vida sóbria, útil e feliz. (Doce pasos y doce tradiciones., 1995, p. 5). Vamos problematizar esses conceitos. ¿O que é uma vida sóbria, útil e feliz? ¿O entorno
do alcoólatra participa, concorda e vivencia também uma vida sóbria, útil e feliz? Esses conceitos são reais ou
apenas são promessas placebo de autoengano? ¿Os membros realmente vivenciam essas promessas ou apenas
afirmam que sim, mas na vida privada eles ainda continuam sofrendo e vivendo uma vida ingovernável?
Se trata de vivências reais ou apenas repetição de discursos, ou pior ainda uma lavagem de cérebro? (Ariza,
Raquel, 2014).
Nesses oitos anos de pertencer a irmandade de AA tenho visto inúmeros exemplos da aplicação dessa
programação nas vidas dos membros, incluída a minha. A maioria dos recém-chegados chegam muito
abatidos às reuniões de AA. Geralmente após uma vergonhosa bebedeira, brigas ou problemas sérios em casa
ou com a polícia. Assim como no meu próprio caso, muitos membros chegam à primeira reunião e somem
por espaço de semanas ou meses, isto devido a que a maioria de recém-chegados temos chegado com a ideia de
controlar nossa forma de beber, quer dizer, recuperar o controle na hora de beber. Mas os princípios de AA são
cortantes: para AA a única solução para o alcoólatra é a abstinência completa. Muito radical para uma pessoa
que tem vivido uma vida geralmente bagunçada e sem regras. O que tem se observado em muitos casos, é que
após a primeira reunião: ou a pessoa some e continua bebendo, com o risco de inclusive morrer, ou retorna
às reuniões. No caso de a pessoa retornar, os resultados são frequentes. Se a pessoa arruma um padrinho ou
madrinha, começa a trabalhar os passos e assiste regularmente a reuniões com uma atitude aberta e positiva,
a pessoa fica sem beber. No caso que a pessoa apenas assista, mas se conforme apenas com parar de beber, a
maioria das vezes a pessoa recai e some novamente por algumas semanas, meses ou inclusive anos.
Não é uma regra, mas a experiência confirma esses fatos, e é curioso que resultados muito semelhantes
tem sido observados em grupos no Brasil, no México, e na Bolívia.
Os membros que permanecem abstêmios por espaço de muitos meses ou anos, afirmam que a vida
se torna sóbria, primeiro, porque a pessoa para de beber e na maioria das vezes, se procura uma mudança
interior: para de sofrer e a vida da pessoa melhora em todo aspecto. Como consequência disto, a pessoa volta
a trabalhar, se faz útil no lar seja para os pais, os filhos, volta a ser útil no serviço, recupera a confiança dos
empregadores e da família. Porém (para quem tem sofrido por longo tempo o castigo da bebida que o afasta
do entorno e o converte praticamente num ser antissocial), experimentar a sobriedade e o retorno a vida social
traz como consequência uma vida feliz.
Mesmo assim, os próprios pioneiros da comunidade de AA chamam esse período inicial como “nuvem
rosa”. (Alcohólicos Anónimos, 2003). Período de felicidade por se sentir libertado do castigo do álcool. Mas
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depois, o período começa a desaparecer e o alcoólatra percebe que ainda que tenha parado de beber ainda
continua sofrendo como consequência da sua vida emocional, principalmente. Eis aqui com que as ferramentas aprendidas nos Doze Passos começam a ser utilizadas, por tanto, o enunciado do Duodécimo Passo
cobra sentido: “Tendo experimentado um despertar espiritual, graças a estes Passos, procuramos transmitir
esta mensagem aos alcoólicos e praticar estes princípios em todas as nossas atividades” (Doce pasos y doce
tradiciones., 1995).

Espiritualidade em AA e NA ¿a solução é espiritual?
As formas de espiritualidade observadas nesse período de 8 anos como assistente regular nos grupos de
AA em La Paz, Campo Grande e Porto Velho, mostram uma enorme similitude com as formas de espiritualidade observada no grupo “Libertad” de NA em La Paz, e no grupo Poronga de NA em Rio Branco, Brasil. A
similitude é observada principalmente nas formas em que a espiritualidade é descrita, isto devido a que ambas
irmandades utilizam o mesmo programa de 12 Passos. Por tanto, as diferencias são apenas de figura e não de
fundo. Para os assistentes a ambas irmandades, um despertar espiritual tem vários significados. Por exemplo,
para uma companheira de NA, se manter 9 dias limpa já era na vida dela um despertar espiritual. Para outros
membros, o despertar espiritual é constante, e se vê representado em mudanças na forma de pensar e de agir,
isto como consequência da assistência a reuniões, trabalho com um padrinho e o serviço não remunerado que
o membro presta no grupo.
Esses exemplos são muito recorrentes nos grupos de AA e NA, tanto no Brasil como na Bolívia.
Por outro lado, no trabalho de campo, tem se observado que os recém-chegados começam a adquirir e
apropriar-se dos términos que os membros antigos utilizam ao se referir a aplicação da programação nas vidas
deles. Por exemplo, se observa com frequência a membros novos começar a repetir frases do tipo: “só por
hoje não bebi”, “hoje tenho tentado conversar com o Poder Superior da minha compreensão”, “hoje eu fiz
a oração da serenidade muitas vezes, para calmar minha ansiedade” “hoje tinha vontade de consumir, mas
liguei para meu padrinho como vocês me sugeriram e graças a Deus a vontade sumiu”, entre muitas outras
frases que comumente se utilizam nos grupos por membros com mais vinte quatro horas de sobriedade
(membros mais antigos). Desde um ponto de vista objetivo e frio, isto poderia rapidamente qualificar-se
como a mencionada lavagem cerebral. (Ariza, Raquel, 2014). Mas, na prática, funciona. Tem se observado
que os membros que começam a aplicar essas sugestões e dicas nas vidas deles, tanto no momento de assistir
às reuniões, como na vida particular deles obtém melhores e duradouros resultados, quer dizer, esses membros
que aplicam e replicam o que se diz nas reuniões conseguem parar de beber. Visto desde um ponto de vista
de AA, “Raramente vimos alguém fracassar tendo seguido cuidadosamente nosso caminho. Os que não se
recuperam são pessoas que não conseguem ou não querem se entregar por completo a este programa simples,
em geral, homens e mulheres que por natureza, são incapazes de ser honestos consigo mesmos”. (Alcohólicos
Anónimos, 2003).

Espiritualidade como religião do neoliberalismo
Tanto membros de AA como de NA definem que a espiritualidade é uma experiência a ser vivenciada,
e esta vivência apenas poderá ser obtida colocando ação. Mas, desde um ponto de vista antropológico, ¿Que
compreendemos por espiritualidade? Alguns autores como Mónica Cornejo, Martín Borja, Esteso Rubio,
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Maribel Blázquez Rodríguez entre outros, tem realizado uma leitura crítica das espiritualidades contemporâneas, e esses autores apontam a considerar essas espiritualidades como a “religião do Neoliberalismo”.
(Cornejo Valle, Mónica, Andino, Martín, Esteso Rubio, Carolina, & Blázquez, Maribel, 2019).
Após a leitura do artigo de Cornejo “El giro saludable: sacrificio, sanación, bienestar y su relación
con la espiritualidad contemporânea” (Cornejo Valle, Mónica, Andino, Martín, Esteso Rubio, Carolina,
& Blázquez, Maribel, 2019) tive que afrontar uma crise de pertença às irmandades de AA e NA. Embora
nesses artigos não se menciona especificamente o caso de AA ou NA, a crise me levou a me perguntar: ¿Será
possível, então, que esses programas espirituais de Doze Passos buscam, na verdade, recuperar ao individuo
para habilitá-lo novamente a contribuir utilitariamente ao sistema capitalista de produção? ¿Será que AA e
NA veem no recém-chegado como uma espécie de máquina estragada que por meio dum discurso espiritual
precisa se concertar para garantir desse jeito um rápido retorno à competitividade e produtividade da vida
contemporânea? ¿como fica então o papo da vida sóbria, útil e feliz?
Não. Não podia ser possível. Essa postura estava tocando e fazendo com que minhas convicções mais
profundas sejam questionadas. AA e NA eram programas espirituais, e os Doze Passos tinham “salvado minha
vida”. Sim, havia uma espiritualidade. Mas, no fundo, que tipo de espiritualidade discursavam?
Comecei a enxergar o Programa de Recuperação desde outra perspectiva, muito mais conspiratória. Os
críticos da espiritualidade contemporânea pareciam ter razão: no texto básico de AA, evidencia-se no capítulo
“Aos Empregadores”, o seguinte:
“Minha ruína custou milhares de dólares à comunidade comercial, pois custa muito caro o treinamento de um homem para
um cargo de executivo. Este tipo de desperdício continua a existir. Acreditamos que o mundo dos negócios enfrenta um
problema que poderia ser evitado através de um melhor conhecimento de causa. Praticamente todos os modernos empregadores sentem-se moralmente responsáveis pelo bem-estar de seus funcionários e tenta assumir tal responsabilidade. É fácil
compreender por que nem sempre o faz em relação aos alcoólicos. Para eles, o alcoólico parece muitas vezes um completo
idiota.” (Alcohólicos Anónimos, 2003, p. 166)

O programa de AA, nasce num contexto posterior a grão depressão económica estado unidense de 1929.
Porém, é evidente que se vejam reflexadas ideias como a utilidade e funcionalidade da pessoa à sociedade e as
empresas. Essa perspectiva utilitária da espiritualidade de AA parecia evidenciar uma dicotomia: “um membro
recuperado = um empregado reabilitado para continuar operando no sistema”.
Até o momento de ter começado essa investigação, nunca tinha analisado (desde uma perspectiva antropológica) minha pertença a essas duas irmandades. E para ser sincero, no começo, me achei muito empolgado
sobre “mostrar a comunidade cientifica” as maravilhas dessa programação. Mas, realizar uma análise antropológica do meu alcoolismo e do programa de Doze Passos me levou a graves depressões, desídia e a rejeitar
as reuniões de AA e NA. Pior ainda, num período dessa investigação comecei a assumir uma postura de
superioridade que colocava uma barreira invisível entre minha pessoa, “o antropólogo investigador” que
está buscando e tentando determinar (e parecia estar conseguindo fazê-lo) como e porque o alcoolismo se
manifesta e também como e porque funcionam os programas de AA e NA.
Comecei a ver aos meus companheiros de grupo como “pessoas que não percebiam que estavam sendo
“concertadas” para voltar a ser úteis ao sistema!”. Pessoas que não sabiam o que estavam fazendo, nem sabiam
como e porque esses programas funcionavam. Mas eu sim. “Eu estava compreendendo como funcionava a
parada”.
Mas toda essa história não foi de graça. Essa atitude me levou a parar de frequentar as reuniões e
considerar que talvez no fundo, eu não seja tão alcoólico. Ou pelo menos, já estando 6 anos sóbrio, não
410
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precisava tanto dos alcoólicos e suas reuniões. Podia lidar com minha vida sozinho. Não pude manter essa
postura por muito tempo. A depressão e meu alcoolismo começaram a me bater sem piedade. Minha vida
ingovernável retornou manifestada em defeitos de caráter e depressão. Numa dessas profundas crises, uma
ideia atravessou minha mente: “Aplique os Passos para sair dessa depressão”. Desesperado o fiz, depondo
meu orgulho intelectual. O resultado foi rápido e efetivo. Aquela noite retornei ao grupo e restabeleci minha
assistência e meu trato cordial com meus companheiros de grupo. A sensação de gratidão com AA retornou.
Agradeci por ser membro da irmandade.
Essa experiência me levou a desistir da minha intenção de desmascarar a “espiritualidade neoliberal” de
AA e NA. Eu não estava procurando um bom emprego, nem ser útil à sociedade. Apenas queria tranquilidade
e paz na minha vida. Ter me afastado de AA tinha se convertido num pesadelo. A autora Cornejo, aquela
mesma que criticava as espiritualidades contemporâneas, comenta que na prática, no primeiro lugar, se toma
conhecimento acerca duma determinada prática espiritual. Em segundo lugar, se toma a decisão de utilizar
tal espiritualidade. E finalmente em terceiro lugar, não interessa nem o como, nem o porquê, nem para que.
A única premissa importante é: “Funciona isto para mim?”. Para Cornejo, essa única frase condensa o sentido
de toda a revolução espiritual contemporânea. (Cornejo, Mónica, 2012). Galanter, reforçando essa postura
afirma que o assunto não consiste em perguntar “is it right?”, se não, “does it work?”. (Nogués & Beà, 2008).
Como membro de AA e NA posso responder que sim. Funciona. Realmente funciona. Na década dos
30, do século passado, o Dr. Psiquiatra, Carl Jung compartilhou para AA a seguinte nota:
“[…] Aquí e ali, uma vez ou outra, alcoólicos têm passado pelas chamadas experiências espirituais vitais. Para mim, tais
fatos são fenômenos. Parecem estar ligados a profundos reajustes e alterações emocionais. Idéias, emoções e atitudes, que
haviam sido, até então, as forças condutoras das vidas de tais homens, são subitamente postas de lado, e um novo conjunto
de conceitos e motivações passa a dominá-los […]” (Alcoólicos Anônimos, 1939).

Conclusões
Agora que parei de beber, ainda sou alcoólatra? No meu caso, mesmo com 6 anos, 6 meses e alguns
dias sem beber, posso afirmar que meu alcoolismo ainda faz com que muitas vezes minha vida continue
ingovernável. Esse alcoolismo se manifesta em defeitos de caráter, egoísmo, ciúmes, desonestidade, temor,
obstinação. Os ativadores desses defeitos de caráter geralmente são problemas da vida cotidiana, que talvez
para pessoas não alcoólatras não signifiquem problema nenhum. Para os membros de AA e NA, o conceito
de doença não representa apenas a ingesta da substância, senão também todo o conglomerado emocional que
implica ser alcoólico. No texto básico, AA identifica a origem do alcoolismo da seguinte maneira: “Egoísmo,
concentração em si próprio. Acreditamos que essa é a raiz das nossas dificuldades. Levados por centenas de
formas de temor, autoengano, interesse, autopiedade e vã ilusão [...]. Acreditamos, portanto, que nossos
problemas têm sua origem básica em nossas próprias atitudes”.
Tem se observado tanto nos grupos de AA como de NA que os membros mais antigos recomendam aos
recém-chegados que não adianta nem é válido se escudar na doença para justificar ações erradas. O programa
de recuperação sugere valores como a paciência, a honestidade, a tolerância e o serviço para com outros.
Qualquer ação oposta a esses princípios espirituais é assumida como uma manifestação da doença do alcoolismo. Pessoalmente, como alcoólico em recuperação, posso afirmar que as manifestações da minha doença,
irão depender do estado da minha vida espiritual. Em mais duma ocasião liguei desesperado a meu padrinho
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Paulo para pedir sugestões, ou simplesmente para trocar uma ideia. Ele afirma que a doença se neutraliza à luz
do pedido de ajuda. E posso assegurar que, para um alcoólico, isto é realmente assim.
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SIMPOSIO 81
ANTROPOLOGÍA DEL CUERPO Y LAS EMOCIONES
COORDINADORES
Josefina Ramírez Velázquez, Silvia Citro y Hilderman Cardona Rodas

E

n las últimas tres décadas, en diversos países de Latinoamérica el cuerpo emergió como centro de análisis
antropológico dando lugar a grandes inquietudes teóricas, metodológicas y epistémicas mostrando un
tránsito paradigmático en la configuración de su importancia no sólo como el sitio en el que se inscribe la
cultura sino también y sobre todo, como espacio de construcción de identidad, de producción de significaciones, de acción y negociación; develándose como el terreno más inmediato dónde se expresan el poder, el
sufrimiento y las contradicciones sociales, los procesos de racialización y etnicización, así como el sitio de
resistencia personal y social. En este amplio escenario en el que el cuerpo aparece como sujeto con agencia,
las emociones irrumpieron en los escenarios del análisis no sólo de los conjuntos estudiados, sino de la propia
experiencia de los investigadores. Su importancia puso de manifiesto que los sujetos producen significaciones
sobre sus circunstancias y condiciones corporales, crean prácticas corporales locales, expresan narrativas
vigorosas para explicar tales circunstancias y muestran, en toda su gestualidad y discurso, formas emocionales que pautan los procesos de interpretación. De ahí que proponemos visualizar el circuito que destaca la
relación entre el pensamiento, la palabra, el sentimiento y la acción como hechos nodales para la interpretación antropológica.
Con estas directrices surge el interés de reflexionar sobre el cuerpo y las emociones como construcciones
socioculturales poniendo atención en los tránsitos paradigmáticos señalados y propiciando una reflexión
colectiva que dimensione lo que se ha avanzado en diversos países de Latinoamérica a través de la presentación
de trabajos teóricos y empíricos que den cuenta de las maneras en que lxs antropólogxs han ejercitado su
mirada y acción investigativa y respuesta performática. Asimismo, invitamos a estimular el debate sobre el rol
de las corporalidades de lxs etnógrafxs en la producción del conocimiento antropológico.

Palabras clave
Cuerpo, corporalidades, emociones, revisiones epistémicas, conocimiento antropológico
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LAS RETÓRICAS CORPORALES EN PERSONAS TRANSEXUALES FEMENINAS:
ENTRE LA CORPORALIDAD, EL DESEO, LA TRANSFOBIA Y LA EMOCIÓN
Raúl Arriaga Ortiz1

Resumen
La ponencia presentará un primer acercamiento a las interpretaciones heteroperceptivas de las corporalidades
transexuales femeninas (personas que al nacer fueron clasificadas como varones pero que se viven anhelando
el sexo femenino), haciendo uso de las retoricas de género (a partir de los objetos que contornean al cuerpo se
genera una posibilidad estratégica que tiene como finalidad la reinterpretación de lo biológico y socialmente
dado hacia el ámbito de lo socioculturalmente constituido por la persona) y las retoricas corporales (aquellos
agentes externos al cuerpo que se introducen, incorporan o eliminan partes del cuerpo con el fin de modificar
sus dimisiones corporales), con las cuales paradójicamente se afirma o anula la identidad de la persona trans.
Para ello haremos hincapié en las emociones que despiertan los cuerpos trans a nivel subjetivo entre quien
transición de un género a otro, en tres ejemplos: 1) dentro del cortejo en la prostitución, 2) el juego: los
números telefónicos del engaño y 3) en la neomercantilización de los cuerpos trans femeninos tanto en redes
sociales como en el trabajo sexual.

Palabras clave
Género, cuerpo, corporalidad, transfobia y transexualidad

Introducción

L

a presente ponencia parte de un posicionamiento sociocultural para presentar las retoricas de género y
corporales, por lo tanto es un primer momento para que en posteriores investigaciones analice dichas
retoricas no desde modelo de emoción naturalista universalista que funde sus raíces en Darwin y Ekman,
quienes condicionan las emociones a las expresiones faciales dejando de lado al cuerpo y al contexto semiótico
donde se realiza la interacción, por ello esta ponencia es un primer momento de entender estas retoricas de
género y corporales en relaciones de poder dentro de contextos reales de situaciones de tranfobia y en la
neomercantilización de los cuerpos de las mujeres trans femeninas2.

1

ENAH/CESMECA

2

Dentro de esta investigación, la categoría trans abarca a las personas que usan ropa, maquillaje, expresiones corporales y tonos de voz que
socialmente se consideran como exclusivos del género opuesto al asignado al nacer de quien las porta (travestis); sin que necesariamente
tengan un peso en su adscripción, prácticas u orientaciones sexuales e incluso su identidad genérica. De la misma manera, se incluyen a
las personas que experimentan el cruzar o transgredir las barreras de los géneros, de manera permanente, temporal, total o mezclada, con
implicaciones identitarias (transgénero), abarcando asimismo en términos de identidad a quienes manifiestan inconformidad permanente con
alguna parte de su cuerpo (generalmente con sus genitales) ante lo cual llevan a cabo una serie de transformaciones corporales (transexuales)”.
Cf. Raúl Arriaga, Frente al espejo: retóricas corporales y re-creaciones identitarias transgénero en el régimen sexual de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tesis
de doctorado en Antropología Social, Ciudad de México, p. 57.
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Para lo cual presentamos las experiencias corporales de las personas quienes al nacer fueron designadas
como varones y, no conformes con esa imposición, se identifican como mujeres y desbordan la normatividad
corporal en la búsqueda de una coherencia entre su identidad y su imagen corporal-genérica (ideal y real),
para hospedarse en una transnormatividad que replica el orden de género binario y supervisa la producción de
cuerpos heterosexualmente deseables, aunque en el proceso de disrupción suelen desbordar la propia normatividad trans a través de las hipérboles corporales; incidental o deliberadamente
La investigación parte de mi tesis de grado de doctorado que por nombre “Frente al espejo: retóricas
corporales y re-creaciones identitarias transgénero en el régimen sexual de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”, presentada
el año 2016.

Retóricas de género
Afirmar y reducir al género como una construcción cultural que se ve inmerso en relaciones significantes de poder, no es suficiente para tratar al género y las corporalidades, pues afirmar que el género es un
constructo social y no reconocer que el sexo también está en disputa y en relaciones significantes de poder
implica en pensarlos como una unidades, ya que “el sexo y no sólo en género, están en escena […] Históricamente, las diferenciaciones del género precedieron a las del sexo” (Laqueur: 1990, 119-120). Sexo y género no
son categorías indivisibles, ni se hallan siempre en correspondencia; ejemplo de ello las personas trans, cuyas
prácticas y/o identidades paradójicamente transgreden y legitiman la norma. Desde otra postura hablar de
género y sexo se ha reducido a entenderlos como unidades indivisibles ante lo cual es pertinente reconocer que
no podemos realizar estudios de género sin contemplar sus cuatro elementos constitutivos interrelacionados
que lo integran, los cuales son:
“...primero, símbolos culturalmente disponibles que evocan representaciones, múltiples (y menudo contradictorias)”
“Segundo, conceptos normativos que manifiestan las interpretaciones de los significados de los símbolos, en un intento de
limitar y contener sus posibilidades metafóricas. Esos conceptos se expresan en doctrinas religiosas, educativas, científicas,
legales y políticas, que afirman categórica y unívocamente el significado de varón y mujer, masculino y femenino”
Tercer aspecto “Este tipo de análisis debe incluir nociones políticas y referencias a las instituciones y organizaciones sociales”
“El cuarto aspecto del género es la identidad subjetiva” (Scott, 1996: 289-291).

A partir de este planeamiento se deriva una serie de variables operativas en esta ponencia, en la cual
esgrimiremos a los símbolos del género entendiéndolos como unidades aglutinantes (masculino y femenino)
de signos que las personas trans se reapropian, mediante lo que propongo como retóricas del género y retoricas
corporales; integradas por tropos como la metáfora, la sinécdoque y la metonimia del género y del cuerpo.
Solemos pensar en el género como unidad indivisible, el objetivo aquí es hacer patente cómo operan dichas
figuras en dos momentos: en la de/construcción y en la afirmación identitaria de quienes al nacer fueron
objetivados como varones, pero cuyo proyecto existencial es vivido con una identidad e imagen femenina
y, por otra parte, se pone de manifiesto cómo son interpretadas sus retóricas corporales desde lo heteroperceptivo para diluir los marcadores de género a través de las relaciones eróticas con fines sexuales y a través de
la objetivación de estos cuerpos en el neomercantilización de los cuerpos trans.
Por ello y basado en el segundo elemento del género propuesto por Scott, reivindico la metáfora, pues de
acuerdo con Aristóteles (Poética 1457b), “la metáfora consiste en trasladar a una cosa un nombre que designa
otra, una traslación de género a especie, o de especie a género, o de especie a especie, o según una analogía”.
Propongo en primer lugar a la metáfora de género, que depende de una semejanza afirmada arbitrariamente,
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mediante la cual se construye o deconstruye la identidad genérica y la imagen genérica a través de la interpretación abierta de los símbolos que se estipulaban como exclusivos del otro género; por lo tanto, esta propuesta
categórica implica un agenciamiento o desconocimiento identitario con su correspondiente migración, que
en el caso de mis informantes fue de lo masculino hacia lo femenino. De esta manera, la metáfora de género
es una posibilidad estratégica que tiene como finalidad la reinterpretación de lo biológico y socialmente dado
hacia el ámbito de lo socioculturalmente constituido por la persona.
Otra figura retórica a desarrollarse en esta exposición es la sinécdoque,3 la cual consiste en designar
la parte por el todo o viceversa. Para Leach (1978: 20) “la metonimia existe -cuando una parte representa al
todo-; el indicador que funciona como un signo es contiguo a lo significado y forma parte de ello”, por lo tanto
aquí emplearé la sinécdoque de género como la referencia a un elemento que se piensa como exclusivo de un
género en alguien que socialmente, de acuerdo con el mandato de género, no le corresponde; tal elemento
-visible o no- es una herramienta con la cual la persona que la realiza se ubica autoperceptivamente en la
totalidad del género que ostenta como auténtico, no obstante, esta herramienta también se aplica desde la
heteropercepción para desacreditar dicha afiliación genérica (que en el caso de las personas que participaron
en esta investigación es femenina).

El passing: la perenne armonización del cuerpo y la identidad de género
Las personas trans elaboran una serie de estrategias y ensayos para no ser detectadas por el género dado
socialmente con base en sus características sexuales, por ello la mayoría se viven en el constante anhelo por
diluir el sexo y su anatomía a fin de ser coherentes con la identidad de género que se agencian, en concordancia con la imagen corporal y genérica. El primer autor que escribió acerca de este passing fue Garfinkel
(1967, 137), quien apuntaba que:
“La rutina para conseguir y asegurar su derecho a vivir como una mujer normal y natural, mientras que continuamente
debe tomar precauciones ante la posibilidad de detección que la llevaría a la ruina dentro de las condiciones socialmente
estructuradas, a eso le llamo el ‘passing’…”.4

Por lo tanto, encontramos al passing como un juego escénico el cual se inaugura cuando ya hay una
identidad de género -en estos casos femenina- que corresponde con la imagen corporal que heteroperceptivamente se espera de una mujer. Posteriormente, Soley-Beltran (2014, 213) ampliará la categoría para referirse
a las acciones que permiten lograr una integración, passing “es tratar de aparecer como aquello que no se es con
el propósito de integrarse socialmente. Puede referirse a la integración de género, racial, de clase, etc”.
El passing aplicado a las mujeres trans hace referencia a pasar ante la mirada de las demás personas con
un sexo y género opuestos a los asignados socialmente. Esta construcción implica largos procesos que regularmente inician durante la pubertad (entre los 11 y los 13 años), pues en este periodo advierten la relevancia
que tienen los cambios corporales propios de lo varonil, entre los cuales encontramos: engrosamiento de la
3

Del lat. synecdŏche, y este del gr. συνεκδοχή synekdochḗ, de συνεκδέχεσθαι synekdéchesthai 'recibir juntamente'. f. Ret. Designación
de una cosa con el nombre de otra, de manera similar a la metonimia, aplicando a un todo el nombre de una de sus partes, o viceversa, a
un género el de una especie, o al contrario, a una cosa el de la materia de que está formada, etc., como en cien cabezas por cien reses, en los
mortales por los seres humanos, en el acero por la espada, etc. Real Academia Española. (2014). Sinécdoque. En Diccionario de la lengua
española (23.a ed.). Recuperado de http://dle.rae.es/?id=Xy2E7BM el 1° de junio del 2016.

4

“The work of achieving and making secure her rights to live as a normal, natural female while having continually to provide for the possibility
of detection and ruin carried on within socially structured conditions I call Agnes' ‘passing’” –Traducción propia.
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voz, ensanchamiento de hombros, crecimiento del cartílago tiroideo, aparición de vello facial, erecciones
y poluciones nocturnas. Ante esta situación, las personas trans por lo regular experimentan autodesprecio;
sienten que la biología va en dirección hacia lo varonil mientras que su identidad de género se dirige al vivirse
femeninamente, en un sentido opuesto. Empero, sus cuerpos tienen una evolución que no depende de ellas
ni de la identidad que estén construyendo o que tienen, ya que no se pueden detener los cambios anatómicos,
ni revertir lo dado, pues esto obedece a un proceso biológico definido. Es común escuchar en ellas, como en
el caso de Yadira, “con respecto al lado masculino, no me sentía bien, me empezaba a dar asco mi propio cuerpo
porque yo quería uno de mujer”.
Esta identificación va acompañada del uso de al menos un marcador de género femenino (sinécdoque
de género), con el cual accede (autoperceptivamente) a la totalidad de ese género a partir de uno de sus
elementos: “En la secundaria me empecé a identificar como una persona travesti cuando empecé a utilizar la ropa
interior de mujer” (Norma).
Otra retórica del género implementada por las informantes consiste en modificar su ropa exterior
“femeninamente”, como el uniforme de la escuela secundaria, con lo cual feminizan las prendas masculinas para acomodar su marcador de género: “En la secundaria me hacía mechitas en el cabello, las playeras
del uniforme entalladas, les metía con la máquina para que me quedaran bien apretaditas, igual los pantalones”
(Adriana García).
Cabe puntualizar que las ropas femeninas se ciñen al cuerpo, lo abrazan de una forma íntima, lo cuidan;
por su parte, lo masculino es holgado, distanciado del cuerpo, por ello es difícil sexualizar al varón como
objeto, pues tiene la protección textil que no exhibe partes de su cuerpo innecesariamente, ni enmarca su
silueta.
Respecto a los cambios en la apariencia corporal mediante el uso de prótesis, esta coincide con la salida
o el abandono de la secundaria entre la mayoría de ellas (12 a 15 años); el primer recurso es la espuma de
poliuretano, conocida como hule espuma, cuerpo, top, doli, choqui, truco o pollo, el cual se usa por la noche y
es complementado con medias, faldas, vestidos, “exo-implantes”, brassieres “push up” y fajas modeladoras.

Retóricas corporales
Por retóricas corporales hacemos alusión a aquellos agentes externos al cuerpo que se introducen,
asimilan o intervienen eliminando/expandiendo partes del cuerpo con la finalidad de corregir sus proporciones en relación con el ideal corporal asumido, para moldearlo desde adentro o con el uso de prótesis que
le permiten contornearlo de acuerdo a las características deseadas.
Estas retóricas actúan sobre marcadores corporales específicos, los cuales afianzan niveles de normalización y estéticas corporales, pero en su aplicación suelen ocasionar desbordes anatómicos –intencionales o
no- que fungen como elementos clasificadores de lo grotesco, lo abyecto y demás ambigüedades corporales.
Estas retóricas corporales las ejecutan –entre otros- las personas trans cuando implementan una serie de
estrategias para adecuar su cuerpo, consisten en la inserción de agentes en el cuerpo para lograr feminizarlo
temporal o hasta definitivamente con la aplicación de inyecciones de aceites no-biocompatibles (destacando
el aceite vegetal de cocina) en pechos, piernas y glúteos, mesoterapia o aquellos que son temporales como
distintos tipos de biopolímero. También están las cirugías plásticas, que se dividen en dos: aquellas que incorporan elementos que se pueden extraer del cuerpo, como los implantes de silicona, y aquellas cirugías que
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suelen ser irreversibles, como las cirugías de nariz, caderas y operaciones de reasignación genital o “vaginoplastia”.
Como parte de las retóricas corporales referimos a la hipérbole corporal para hacer alusión a los resultados
anatómicos, generalmente no deliberados, del uso de las retóricas corporales internas (fármacos, sustancias
fisiológicas y no-biocompatibles) o externas (amputaciones, implantes y modificaciones). La hipérbole
corporal suele detonarse cuando los marcadores de género que fueron ajustados desbordan la normatividad
binaria que se pretendía acatar, por ejemplo, algunas personas trans reconocen que los cambios corporales
conllevan a una adicción a hacerse más, como afirma Rosa : “El aceite es una adicción también, que te ponen y
quieres más, se hace como droga, un vicio”.5 Este testimonio revela una asociación entre las proporciones corporales y el nivel de feminidad que cree alcanzar, pues pareciera no haber límites para su modificación; en un
principio la retórica puede ser efectiva para persuadir a la sociedad y su grupo de iguales acerca de la reinterpretación en torno a su corporalidad femenina, no obstante, la incompatibilidad del aceite con los tejidos
orgánicos termina ocasionándoles tarde o temprano riesgos para la salud, como le sucedió a Rosa.
Independientemente del nivel de sofisticación médica, las retóricas corporales podrían ser insuficientes
heteroperceptivamente para sacar de la ambigüedad a quienes las implementan, pues en última instancia la
base sobre la cual se articulan es un cuerpo biológicamente masculino, con limitaciones discursivas que varían
entre las personas trans, principalmente debido al factor de la edad en que comenzaron con su transición
corporal y genérica y la intensidad de las retóricas que implementaron.
El engranaje del juego lo ejemplificamos a partir de dos casos como un juego de engaño cuando algunas
personas trans se dedican al servicio sexual y como parte del uso de algunos cuerpos trans como parte del
entretenimiento.

El engaño: el cortejo
El juego entre lo erótico y la afirmación identitaria y la tranfobia lo encontramos en las situaciones de
cortejo donde el objeto del deseo incrementa el deseo sexual del hombre.
“Cuando me doy cuenta de que se confunden no les doy motivo a que me toquen o besen, les digo ‘no pues conozcámonos’.
He jugado con hombres hasta tres meses, ya cuando no quiero y les saqué algún dinerito, les digo ‘estoy tratando de que te
des cuenta’, si estamos tomando, pagan, se van, jamás me vuelven a hablar” (Angélica).

Por ello, en el ejercicio del passing la persona trans debe conocer el espacio para controlar la situación
y el peligro, ya que cuando ella es quien enuncia su condición esto le brinda otro sentido de goce; pues al ser
ella la debeladora ocasiona molestia en el hombre, quien inmediatamente se vuelca enojado y furioso porque
en algunos casos fueron meses de engaño. En el caso de Angélica, ella se siente superior al hombre, pues él
no puede ejercer la violencia en los bares, por lo tanto, Angélica está en una situación de control; ya que el
público es testigo de lo que podría pasar si el hombre le hace algo, ella ejerce coerción con la gente del lugar,
aunque ellos no sepan lo qué está sucediendo.
Regularmente las personas trans dan el passing de noche, la mayoría son auxiliadas por el alcohol que
han ingerido los hombres y la poca luz que hay; la penumbra es el escenario perfecto para sacar ventajas del
ejercicio del passing, que es la culminación de los ensayos previos de género; es la puesta escénica en relaciones
5

Cf. Raúl Arriaga, Op. Cit., p. 181.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

419

PERFORMANCE, CORPORALIDADES, EMOCIONES Y SUBJETIVIDADES

sociales reales donde ellas saben que es un engaño al hombre, el cual busca principalmente tener relaciones
sexuales. Esta sensación de que ellos “creen que es mujer” les permite colocarse en el papel deseado por
algunas trans para sacar ventaja, aunque no lleguen a intimar sexualmente al momento o nunca lo hagan tras
el descubrimiento. El passing más difícil de lograr es el que se da de día, porque el enemigo de las trans es la
luz: “De día no soy muy aventada, en la noche sí, venía un hombre en un carrazo muy bonito, pasa y me confunde
con una mujer, yo lo cito en la noche” (Angélica).
Pero el passing es social, no solo se reduce al hombre “engañado”, sino a todas las instituciones sociales
o negocios con los cuales se relaciona la persona trans en este periodo de tiempo. “No a todas nos dejan entrar
a los hoteles, yo corro con la suerte de que me dejan entrar, la mayoría van al centro, al monte” (Angélica).

El juego 2: el número telefónico
Esta práctica se desarrolla con personal masculino perteneciente al Ejercito mexicano iniciando cuando
una mujer trans ya ha mantenido encuentros sexuales con alguno de los soldados quien conoce es su ubicación
identitaria, este le marca por teléfono, le dice afuera de qué puerta estará esperándola y acuerdan el costo,
regularmente los teléfonos se los da otro soldado, quien ya estuvo con ella. Pero cuando no, se da de la
siguiente manera:
A las cuatro de la mañana salgo con una blusita escotadita, empiezo a caminar de la esquina donde están los portones, los
quedo viendo (a los soldados) ellos dicen “¿de qué trabajas?”, ¡Pues yo mientras me paguen, de todo! -responde- ¿Quieres
un trabajo? -replican-, Pues, me pagas y allí. No les digo que soy trans, primero les cobro y no te pueden hacer nada, porque
los perjudicados van a ser ellos, más si meten gente al lugar del ejército, ha habido ocasiones en que pasa el rondín, me han
topado teniendo relaciones; a mí no’más me sacan, a él lo arrestan, porque está pasando gente. Ahí me pasó, sacan la cartera:
“ten” (dinero) dice, cuando me lo guardo, ya cuando está ahí, quieren tocar pues, le digo “¡no, ahí no! ¡Porque cómo vas a
tocar ahí! (genitales) ¿A poco te gustan los hombres?” Se quedan así “¡oye no manches, devuélveme mi dinero!” -les responde- “¡Ah, no! ¿Cómo vas a creer? ¡Si estoy perdiendo mi tiempo contigo y ni modo que no te hayas dado cuenta!” A muchos
les regreso cien pesos, hay muchos dicen “ya vamos pues, por los doscientos (Angélica).

Aquí se da una complicidad por parte de sus compañeros de trabajo, pues por medio de su experiencia
con la vestida (mujer trans) generan un juego que inicia dándole el teléfono de la trans a sus amigos, esto les
resulta divertido a ellos, pero de este juego se ven beneficiadas las personas trans. Ya que ella cuando les dice
que es mujer trans, el hombre en cuestión dice que le regrese su dinero, después, acuerdan tener la relación
sexual. Tras ello, el soldado le pregunta si su amigo que le dio el número telefónico se metió íntimamente con
ella, ante lo cual le dice “¡no te podría decir! ¿O a ti te gustaría que yo contara lo que acaba de pasar entre
nosotros?” Después el soldado se queda pensando y dice “no” (Angélica).
Por tanto, el passing se desarrolla en una puesta escénica de relaciones sociales reales, donde éstas -desde
la persona trans- implican los sentidos en interacción; siendo el principal la mirada del otro, como lo descubre
en un testimonio Soley-Beltran (2014, 219):
“Ah, el cuerpo no es realmente tan importante. La mente está tranquila, o yo diría tranquila en un noventa por ciento. El
resto es como te ve la gente. ¿Ven a un hombre? ¿O ven a un trasvestido? [..] mi gran problema es qué ve la gente. Yo no lo
sé y esto siempre me va a preocupar (Gwen)”.

La mirada es un elemento fundamental en relación con el passing, pero no es el único sentido que se
juega en la interacción, pues también incluye la voz; reconocida como la sinécdoque más difícil de sustentar
exitosamente, es un marcador intangible para el cual no existen prótesis ni intervenciones bioquímicas y
requiere de una técnica depurada para su puesta escénica.
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El passing se liga a la propuesta etnometodológica de Goffman, en lo que define como las relaciones
cara a cara,6 donde las personas trans buscan que no se les caiga la cara (lo escénico). Por ello están muy atentas
a los movimientos de la otra persona con quien interactúan para ubicar las contradicciones discursivas, corporales o lingüísticas que se salen del contexto de normalidad durante la interacción. Si los hombres que son
engañados se dieran cuenta, la mayoría de ellos actuarían en forma violenta; por ello el controlar y prevenir
esa violencia es una de las adrenalinas del ser trans, del ejercicio del passing, el cual al concretarse las coloca
en un papel superior a las demás trans que no lo logran.
Se podía afirmar que la vida trans es una vida del passing, del pasar por, lo cual podría tener una
paradoja: el lograr convencer a los demás de que su género corresponde con el sexo. Ante esta situación, el
passing tendría cargas positivas para ellas, pero del otro lado tenemos que el afirmar que algunas personas
trans “viven la vida como un passing”, es reconocer que nunca serán una mujer cis, sino trans,7 pues su vida se
encuentra dentro de este passing, porque visto desde ellas compete tanto al sexo como al género. Sería como
una banda sin fin, dónde se ejerce, se mueve, pero nunca “se llega”.

“Frente al espejo”
Archivo personal (Arriaga: 2009)

6

Para Goffman (2001), el fenómeno de la identidad es construido gracias a un proceso social de las interacciones de coopresencia (cara a cara) en
la vida cotidiana. Los individuos o grupos sociales la elaboran siempre con referencia a otro(as), a un antagónico o un igual, esto es, se elabora
de manera relacional. “Puede definirse el término cara como el valor social positivo que una persona reclama efectivamente para sí por medio
de la línea que los otros suponen que ha conseguido durante un determinado contrato. La cara imagen de la persona delineada en términos
de atributos sociales aprobados aunque se trata de una imagen que otros pueden compartir como cuando una persona enaltece su profesión
o su religión gracias a sus propios méritos […] En general, el apego de una persona por una cara determinada, unido a la facilidad con que la
información desconfirmadora puede ser transmitida por ella y otros, constituye uno de los motivos de que encuentre que la participación en
cualquier contacto con los demás es un compromiso […] La propia cara y la de los demás son construcciones del mismo orden; la reglas del
grupo y la definición de la situación determinan cuánto sentimiento se debe tener por la cara y de qué manera se distribuirá ese sentimiento
entre las caras involucradas” (Goffman: 1970, 13,14).

7

““Trans” significa 'a través' o 'en el lado opuesto de', mientras que “cis” significa 'en el mismo lado de'. Así que si alguien a quien le fue
asignado un sexo al nacer, pero se identifica y vive como miembro del otro sexo, es llamado 'transexual' (porque han cruzado de un sexo al
otro), entonces, la persona que vive y se identifica con el sexo al que fue asignado al nacer es llamado 'cis sexual'“ (Serrano: 2009) -Traducción
propia.”Trans” means “across” or “on the opposite side of ”, whereas “cis” means “on the same side of ”. So if someone who was assigned one
sex, is called a “transsexual” (because they have crossed from one sex to the other). Then the someone who lives and identifies as the sex they
were assigned at birth is called a “cissexual” (Serrano: 2009).
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El anhelado passing complementa y legitima al régimen sexual binario; constriñe a las trans a implementar los suficientes marcadores de género -tangibles e intangibles- para que heteroperceptivamente sean
abstraídas como mujeres y no como gays. Tales marcadores (integrados por las retóricas corporales y de
género) incluyen, pero no se limitan a: senos, caderas y glúteos prominentes; ropa y calzado que se considera
de uso exclusivo femenino; maquillaje, impostación de la voz, cabello y uñas largas, forma de caminar y un
nombre o apodo adecuado para su identidad. Si una mujer trans logra integrarse en la sociedad como otra
mujer más, se dice que da el passing; esto la alejará de la discriminación que sufriría si la percibieran como
hombre no masculino, aunque no del riesgo, pues vive en el refrendo constante de su identidad y basta con
un tropezón (que el hombre vea una parte de no correspondencia) para que el otro la perciba mediante la
sinécdoque de género como varón.
Los resultados de esta “encarnación” de los marcadores de género y corporales algunas veces no corresponden con el modelo de cuerpo al que se quería llegar, por tanto, su cuerpo queda expuesto como un cuerpo
anómalo; ambiguo, disruptor, pues estos elementos lo colocan como un cuerpo que sale de los esquemas de
normalización binaria: masculino o femenino, que son hegemónicos incluso dentro de la transnormatividad,
haciéndolas vulnerables a la discriminación y la transfobia.
La transnormatividad reproduce patrones corporales y genéricos occidentales basados en la juventud,
recordemos que la anomalía acaece por ambigüedad y no por la transgresión en sí; la transgresión, a decir de
Bataille, es algo admitido, incluso prescrito, no está menos sujeta a reglas que la prohibición y suele ponerse
un cuidado máximo en seguirlas cuando se las transgrede. Por ende, cuando mentamos a la transnorma, habrá
de entenderla como la legitimación del esquema dominante de género establecido mediante las retóricas
corporales y de género con las que se pretende transicional de un género a otro, estereotipado como un cuerpo
femenino joven, sin que la puesta escénica se caiga en la ambigüedad genérico-corporal; en la abyección,
habitando un cuerpo anómalo.
El passing es una transgresión lograda que reivindica a los cuerpos transnormados alejándolos de la
abyección, a la cual serían arrojados de leerse ambiguamente alguna de las retóricas corporales y de género que
implementaron para conseguirlo, pero no siempre resulta así ante la sociedad ni entre su grupo de iguales, ya
que si no se logra o sus retóricas son denunciadas públicamente, la persona será colocada en situaciones de
vulnerabilidad ante la transfobia.

La neomercantilización del cuerpo trans
Si bien los procesos de la transnacionalización del capital desarticulan el espacio reproductivo de la acumulación –tendencialmente global- y el de la gestión política y social –estatal-nacional-,8 de lo que emergen modalidades de explotación y desigualdad que se consideraban superadas por la modernidad, tales como la esclavitud,
la trata de personas, la xenofobia, el racismo y el trabajo infantil. En lo concerniente a las personas trans y sus
cuerpos los encontramos en dos ámbitos, por una parte en aquellos cuerpos mercantilmente realizables (ubicados
en espacios públicos, redes sociales, reality shows; “cuerpos virales” para las masas, el sujeto-personaje) y cuerpos segregados anónimos (que habitan los contra-espacios, al interior de los cuales se resignifica su uso reduciéndolo predominantemente al placer, al riesgo y el desempleo estructural), dimensiones que suelen extenderse sobre lo social
hasta entretejerse súbitamente. No obstante, ambas dimensiones se yuxtaponen con la transfobia y la trivialización
de sus situaciones, designándoles una función social que se diluye en las múltiples facetas del entretenimiento; las
8

Ana Rivadeo, Lesa Patria. Nación y globalización, p. 124.
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primeras se propagan viralmente en redes sociales y revistas de farándula, las segundas en ámbitos locales mediante
el perifoneo de la nota roja y amarilla –aunque ocasionalmente se mezclan.
La neomercantilización del cuerpo, en el caso de las personas trans, nos obliga a replantearnos lo que
entendíamos como passing, ya que el despliegue de las retóricas corporales y de género se ciñe a una transnormatividad más radical en la validación de sus resultados, debido en parte al desempeño calificable frente al
sistema de aparatos –cámaras de video y fotográficas, básicamente- ante el cual debe “mantener su humanidad”
pues ocupan el lugar del público,9 lo que aumenta la exigencia en la calidad visual de lo exhibido; otra parte,
aunque los marcadores de género resulten leídos socialmente como femeninos (para las mujeres trans, sujeto
epistémico en esta investigación) su explotación mercantil se basa en revelar que se es trans (ya sea por una
retórica de género discordante, como la hipérbole en la voz gutural de “Lady Tacos de Canasta”10 o porque
a pesar de cumplir con todas las exigencias de la transnorma, los personajes se delatan a sí mismos desde el
inicio como trans), a diferencia del passing canónico, cuyo objetivo es conquistar las heteropercepciones
como mujeres cissexuales en todos los niveles.

Conclusiones
Como se desarrolló en esta ponencia, las retóricas de género y corporales paradójicamente son estrategias de emancipación de la norma pero también sirven para legitimarla. Es pertinente en posteriores trabajos
analizar las implicaciones semióticas de loa puesta escénica del passing y los ejemplos aquí presentados bajo
una perspectiva de dialogo con los modelos teóricos socioculturales que describen a las emociones a partir de
las corporalidades y los contextos donde se desarrollan. The show must go on.
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10 Marven es una mujer trans de 33 años de edad, quien terminó convirtiéndose en un personaje viral: “Lady Tacos de Canasta”, cuando en
junio del 2016 fue a vender sus productos a la Marcha del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transgénero, Transexual e Intersexual
(LGBTTTI) de la Ciudad de México, gritando con una voz exageradamente varonil “¡Tacos, los tacos de canasta, tacos!”, lo cual fue capturado
en video y compartido en redes sociales, lo que detonó su fama en Internet.
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LA BELLEZA DEL CUERPO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SUJETO A PARTIR DE
LAS PRÁCTICAS CORPORALES EN SOCIEDADES TRADICIONALES Y CONTEMPORÁNEAS
Zoila Rosaura Yépez Vásquez1

Resumen
El cuerpo constituye ese segmento semántico de las emociones del mismo. Se construyen actividades perceptivas, expresión de sentimientos y afectos, sistemas de creencias, de conformidad con las normas exigentes
del grupo, la comunidad o sociedad. En este sentido, éste se expresa como texto de interpretación bio-psicoafectivo y socio cultural, en el que, el sujeto está inserto en el sí mismo. El objetivo principal plantea analizar
la relación que se establece entre el cuerpo y la belleza como con lenguaje de las emociones y la construcción
del sujeto desde el contexto sociocultural, lugar donde las tendencias reivindicativas y dominante de un
determinado orden social, cultural y político, impulsan al cuerpo como espacio de contradicción social. Al
respecto, se plantea el siguiente problema de investigación: ¿Cuál es el proceso de construcción de la identidad
subjetiva del sujeto a partir del ideal de belleza entre las prácticas corporales en culturas tradicionales y
contemporáneas?, ¿Podríamos discutir un pequeño espacio sobre el cuerpo de lo humano a lo posthumano?.
Este planteamiento formula la siguiente hipótesis: El cuerpo como geoespacio de diseño esboza un lenguaje
de las emociones en el campo subjetivo a partir de la cultura (campo objetivo), y su explicación se aborda
desde el conocimiento de las sociedades que las crean en sus diversos y singulares complejos ideológicos.

Palabras clave
Cuerpo, cultura, emoción, belleza, subjetividad

Introducción

E

l cuerpo es, ese Ser humano biopsicosocial, quien además de “producir en el espacio” una serie de eventos
sociales, culturales, políticos, económicos y religiosos, también se instala en “producir un espacio2 corporal
representativo de ideales” como el de belleza en el contexto de su existencia cotidiana; se conjuntan sus corporeidades: esas expresiones de vida, manifestaciones de su espíritu y alma, la percepción que ha de generar
emociones3 y sentimientos, las vivencias y experiencias, afectos, y las sensibilidades. El cuerpo se constituye
en un territorio de contradicción y de reivindicación social. De esta manera por naturaleza innata, el hombre
siempre ha sido refugio de su propio cuerpo, porque es un cuerpo; de ahí que, “la representación del cuerpo
es un instinto básico del ser humano, y no fueron los griegos, entre los pueblos de la antigüedad, los únicos
en representar el cuerpo humano como un objeto hermoso” (INAH, cuerpo y belleza en la Grecia Antigua,
2011: 14); también encontramos en la cultura del paleolítico las famosas venus, aludidas como símbolo de

1

rosaurayev@outlook.com - Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), México.

2

Retomo la “producción del espacio” de Henri Lefebvre (2013) para enlazarlo al estudio de la “reproducción del espacio en el cuerpo a partir
de las modificaciones culturales del mismo”. Lefebvre se refiere a la producción del espacio social, lo cual indica un cambio en la producción.

3

Según Carl Jung, las cuatro funciones de la mente son: pensamiento, emoción, intuición, sensibilidad (Norman Winski, 1973, p. 85-105).
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belleza con sus cuerpos carnosos y pomposos, igualmente se ha mencionado que eran símbolo de la fertilidad.
La belleza, lo hermoso no siempre ha estado adjudicado al cuerpo con ciertas dimensiones, sino a lo que éste
desde su propio espacio podía producir, como la reproducción de la vida, la armonía entre su cuerpo y la
naturaleza, relacionado con los dioses, con la belleza del entorno, la belleza vinculada con los dioses, la belleza
como la bondad del espíritu, entre otros atributos, que nace en la subjetividad del ser humano en el contexto
de su cultura.

Cuerpo y subjetividad
Carl Jung (2004, p. 12 y 41) había expresado, que la subjetividad tiene tanta influencia sobre el hombre
primitivo, que en realidad la primera presunción hubiera debido ser que existe una relación entre el mito y
lo anímico. Toda analogía naturalista es esencialmente lenguaje y revestimiento exterior del proceso psíquico
inconsciente. Por tal razón, para explicar el mito pensó en cualquier cosa antes que en el alma. Pues no se
sabía, que el alma contiene todas las imágenes de las que han surgido los mitos y que nuestro inconsciente
es un sujeto agente y paciente, cuyo drama redescubre analógicamente el hombre primitivo en todos los
procesos naturales, ya sean grandes o pequeños. En tanto, para que pueda darse el proceso simbólico hace
falta que la conciencia no oponga resistencia al surgimiento de imágenes provenientes del inconsciente.
Desde que el hombre es consciente de su existencia, es y ha sido creador-recreador de símbolos, guareciendo en el tapiz de su propia piel corporal con amplia polisemia de significados; y esto ha sido posible,
desde la aparición de la subjetividad –esa parte creativa del Ser humano que se originó en su proceso de
evolución bio-psico-cultural. Damasio (2010, p. 20-21) ha señalado que “si la memoria y el razonamiento no
se hubieran desarrollado de manera prodigiosa en que lo hicieron, ni se habría allanado el camino evolutivo
hacia el lenguaje y la versión compleja de la conciencia que hoy todos los seres humanos poseemos; y, sin
conciencia, es decir sin una mente dotada de subjetividad, no tendríamos modo de conocer que existimos, y
mucho menos sabríamos quiénes somos y qué pensamos. Indudablemente sin la subjetividad, la creatividad
no habría florecido y no tendríamos canciones, ni pintura, ni literatura. El amor nunca sería amor, solo sexo.
La amistad solo habría quedado en mera conveniencia cooperativa. El dolor nunca se habría convertido en
sufrimiento, tampoco existiría el conocimiento, si la subjetividad no hubiera hecho su radical aparición, no
habría cultura ni historia de lo que la especie humana ha realizado a lo largo del tiempo y espacio.
Así, al abordar la conciencia, Damasio (ibídem: 25) da preferencia a ese sentimiento de ser que es
el “sí mismo”, argumentando, que la conciencia surge cuando a un proceso básico de la mente se le añade
un proceso como “el sí mismo” y cuando este mismo proceso de identidad subjetiva no se da en la mente,
ésta no es, estrictamente hablando, consciente (por ejemplo cuando se está durmiendo, cuando alguien ha
sido anestesiado o padece una enfermedad cerebral). Braidotti (2015, p.27) dirá que el sujeto equivale a la
conciencia, a la racionalidad universal y al comportamiento autodisciplinante.
El cuerpo, la belleza, la subjetividad con sus corporeidades ha sido objeto de estudio de distintas disciplinas con enfoques teóricos y metodológicos inter- trandisciplinarios. La subjetividad y sus dimensiones no
son palpables, pero si sentidas, experimentadas, vividas, intuidas, y a partir de ellas, el sujeto ha sido capaz de
inscribir y reinscribir ese potencial de emociones y sentimientos de sus cotidianidades en su propio cuerpo
y piel corporal, ora tatuando dibujos, líneas y una serie de figuras geométricas, ora pintando su rostro, ora
alargando los cuellos como lo realizan los etnos femeninos de Birmania, ora engordando sus cuerpos como
algunas comunidades del norte de África, ora adelgazando el cuerpo como símbolo de belleza en las socie-
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dades modernas, posmodernas o ¿posthumanas?; así podemos ver que “la comunidad del sentido y de los
valores se disemina en la trama social…el cuerpo es una construcción simbólica, no una realidad en sí mismo”
(Le Breton, 1990, p.13-14); de ahí la miríada de representaciones que buscan darle un sentido y su carácter
heteróclito, insólito, contradictorio, de una sociedad a otra (ibídem). Foucault (2010, p.157-197) ya discutía
en su obra, cómo en el curso de la edad clásica, hubo todo un descubrimiento del cuerpo como objeto y
blanco de poder. Y desde esa época podrían encontrarse ya signos de esa gran atención dedicada al cuerpo, al
cuerpo que se manipula, al que se da forma, que se educa, que obedece, que responde, que se vuelve hábil o
cuyas fuerzas se multiplican en cuerpos dóciles.
Cachorro (2008) sostendrá, que el cuerpo podemos definirlo siguiendo a Foucault (1992, Metafísia del
poder), como la superficie de inscripción material de todos los sucesos, “que además surgen de esas subjetividades
del sujeto” (cursivas de la autora), el cuerpo, “espacio-territorio-lugar” (Vergara, 2015) donde se graban todos los
desfallecimientos, las felicidades, los placeres; y considera al cuerpo como un mapa concreto, real como el plano
de una ciudad o el croquis de una casa. Propongo: “el cuerpo como geoespacio de diseño, esboza lenguaje de las
emociones del “campo subjetivo, objetivo y absoluto (teodicea) del sujeto” (Estermann, 2002).
El cuerpo también contiene una dimensión sagrada, tiene una ángel y un demonio, un aura, unas
energías intangibles, unas fuerzas paranormales que la recorren y surcan que le corresponde a la subjetividad,
que se construye socialmente al participar de la vida cultural. La reflexión fenomenológica que se hace sobre
su materia deviene en corporalidad. Una corporalidad original e individual. Las marcas sociales del cuerpo
se pueden expresar en las cicatrices, las quemaduras, las mutilaciones, los rasgos peculiares que otorgan las
manchas, lunares, las irrepetibles huellas dactilares. Se puede marcar con las palabras dichas por las alteridades
referenciadas como importantes por el sujeto, y el efecto que ellas producen en el cuerpo y la corporalidad.
El cuerpo es un mapa, un objeto significante que adquiere sentidos y significados en sus puestas en escena.
Esos episodios vivenciados graban en la piel las zonas erógenas y no erógenas. Hay una topografía personal
que localiza los placeres en zonas preferenciales del cuerpo. También se marcan las zonas irritables, sensibles y
delicadas por el dolor (Gabriel Cachorro, 2008 Cuerpo y subjetividad).
Estimo que el cuerpo, la belleza y la subjetividad en relación a las prácticas del cuerpo de carácter
cultural, implica un proceso del “sí mismo”. Este proceso según Damasio, (2010, p. 26), se visualiza desde
dos puntos de vista: a) Uno es el de un observador que recibe y valora un “objeto” dinámico, constituido por
ciertas formas de funcionar de las mentes, ciertos rasgos de nuestro comportamiento y una historia acerca de
nuestra vida. William James (ibídem), pensaba que el “mi mismo como objeto” era la suma total de todo lo
que podía llamar suyo, no solo su cuerpo, facultades psíquicas, sino sus trajes, su esposa y sus hijos, sus antepasados y todo lo que pudiera tener en cosas materiales también. Además pensaba, que aquello que le permite
a la mente conocer que esos dominios existen y pertenecen a sus dueños mentales–cuerpo, mente, pasado y
presente, y todo lo demás–, es que la percepción de cualquiera de estas cosas genera sentimientos y emociones.
b) El “sí mismo como sujeto que conoce” como el “yo”, es el proceso que da un enfoque a las experiencias que
vivimos y, con el tiempo, nos permite reflexionar acerca de esas experiencias. De la combinación de estos dos
puntos de vista, resulta la noción dual de “identidad subjetiva”. Estas dos nociones corresponden respectivamente a dos estadios del desarrollo evolutivo del ‹sí mismo›, al tener el “sí mismo que conoce” sus orígenes en
el “mi mismo como objeto”. Damasio (ibídem) sostiene que en la vida cotidiana cada noción corresponde a
un nivel de funcionamiento de la conciencia, el “mi mismo como objeto” es mucho más sencillo en cuanto a
su campo de acción, que el “sí mismo como sujeto que conoce”. De esta forma, la identidad subjetiva, se hace
sin duda en el plano cultural de manera distinta con singularidades en el contexto de cada cultura, tanto en
el campo objetivo como en lo absoluto (Dios).
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Prácticas corporales en sociedades pre-modernas y modernas
El cuerpo modelado y decorado por la cultura se traslada “a la forma y las transformaciones de las
figuras del cuerpo que proporcionan una representación discursiva de las operaciones profundas del proceso
semiótico” (Fontanille, 2008, p. 13-28), lo cual se ha evidenciad en las diversas culturas antiguas de América
Antigua con particularidad de las dos grandes regiones geográficas como lo fueron las culturas mesoamericanas y andinas. Estas sociedades nos han legado una profunda y extraordinaria filosofía de su historia social,
política, económica y religiosa. Por ejemplo, en la historia de la belleza estética de su arte, plasmaron la
representación del cuerpo-ese ser Humano en sus diversas facetas subjetivas. Nos han dejado evidencias de su
indumentaria, tocados y peinados, joyas, tatuajes, pinturas, adornos e incluso armas “fuentes de información
sobre las sociedades antiguas mesoamericanas de innegable importancia” (Revista Arqueología Mexicana,
1996, Nº 17; y 2016, edición especial 66). Por ejemplo, en la revista señalada, Patricia Rieff (1996)4a analiza,
la riqueza de los atuendos en el México antiguo, desde revisar materiales arqueológicos, como de códices y de
las propias voces de la gente que ha heredado las tradiciones antiguas de sus ancestros. Guadalupe Matache y
Alejandro Ávila (1996)5b han escrito sobre tejido en el México antiguo, etcétera. En la belleza del arte centro
andino del Perú, igualmente en el arte antiguo de sus pueblos, han plasmado la representación del ser humano
con su cuerpo decorado y con diversos atuendos y tocados (Yépez, trabajo de campo, El arte decorativo del
cuerpo en las culturas costeñas del Antiguo Perú, julio 2019).
Las emociones del cuerpo, están inscritas en las expresiones del arte antiguo, a través de sus piezas de
cerámica, esculturas de piedra, figurillas con representaciones del Ser Humano y sus respectivas decoraciones
y modificaciones del cuerpo, como la tan arraigada “práctica cultural de modelar la cabeza” (Yépez, 2006,
2007, 2018); ésta, también presente en el Viejo Mundo. La variabilidad cultural se distingue en sus motivos
y fines: se alargaron la cabeza para verse bellos, diferentes de otros, por estatus, aludiendo a divinidades, como
las cabezas bilobuladas del antiguo poblador andino de la costa peruana; “del mismo modo en las culturas
mesoamericanas” (Tiesler y Serrano, 2018). Toda modificación cultural del cuerpo tiene un fin simbólico,
el cual constituye pues una escritura corporal, porque contiene signos no verbales plasmados en el cuerpo
del individuo, aunque detrás de esos signos está la palabra como parte del lenguaje (Yépez y Arzápalo, 2007:
76-77). En la actualidad, aún esta práctica se realiza en Melanesia, África y quizás en grupos étnicos de la
Amazonía. Otras modificaciones de la piel como los tatuajes está casi generalizado en la sociedad moderna.
Las escarificaciones de la piel como también la pintura corporal son otras prácticas hondamente arraigadas
en las sociedades tradicionales actuales (Yépez, 2006 y 2019): El hombre antiguo y moderno ha interactuado
entre naturaleza y cultura.

Lo mitopoético de la belleza en sociedades tradicionales y contemporáneas
Una práctica que se ejemplifica en este trabajo, es el ideal de belleza en algunos etnos africanos,
nombrado como “engorde artificial” (Dembo e Imbelloni, 1938). Este ejemplo de belleza en sociedades tradicionales, permite comprender cómo algunos grupos humanos perciben la belleza del cuerpo con el llamado
“engorde artificial” o Leblouk, que es una “práctica consistente en obligar a las niñas a comer para engordar
de tal manera que puedan conseguir matrimonio” (Reportaje de la BBC News, en junio 2020). Está práctica
4

“Atuendos del México Antiguo” en Arqueología Mexicana, 1996: 6-16.

5

“El tejido en el México Antiguo” en Arqueología Mexicana, 1996: 17-25.
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aún se ejecuta en algunas regiones del norte africano (Argelia, Burkina Faso, Níger, Malí y Mauritania),
dicha finalidad en algunas comunidades, es sinónimo de belleza; y por otro lado, la obesidad es símbolo de
buena salud, fertilidad y sobretodo riqueza (ibídem). Dembo e Imbelloni (1938: 191192) reportaron para
las primeras décadas del S.XX, que la costumbre del “engorde artificial” de las mujeres “es propia de algunos
pueblos negros del África. Tiene una importante función social, puesto que antecede al matrimonio y lo
facilita” (ibídem). Al respecto toman como ejemplo el caso de la mujer libre de Efik (Nigeria meridional, Old
Calabar) y describen lo siguiente:
Llegada a la pubertad es recluida en una choza apropiada y sometida a una alimentación especial que produce abundantes
depósitos grasos en un lapso de tiempo relativamente corto. Ante de ser llevada a la choza de engorde (m-bobi) por su madre, es vestida con telas de brillantes colores y adornada con collares y brazaletes diversos. El tiempo de reclusión (n-kaiferi),
variable de seis meses a dos años, está en relación directa con la prosperidad financiera de los padres de la joven. Durante ese
periodo se le unta con arcilla y se le prohíbe bañarse o lavarse; debe evitar todo posible contacto con el suelo y con los objetos
de la m-bobi. Además, se le ata blancas telas alrededor del cuello, a las muñecas y a los tobillos, “para evitar que los malos
espíritus retarden el proceso”. Próxima a finalizar el periodo de reclusión, su madre le practica la clictorectomía. Cumplido
el engorde se presenta ante los miembros de la tribu ataviada en forma particular y con el cabello peinado según el sistema
de las tres coronas. Entonces baila ante el público y entona un canto que se refiere al peinado en forma de tres coronas, que
solamente puede ser usado por las niñas que han estado en la choza de engorde (Malcolm, 1925: 113-114).

Por otro lado, está el significado de la delgadez del cuerpo como símbolo corporal de belleza en nuestras
sociedades modernas o posmodernas. ¿Podríamos sugerir el cuerpo posthumano en la actual sociedad?, que
a pesar de los cambios y transformaciones aceleradas de la biotecnología en este mundo globalizado, prevalecen nuestras identidades subjetivas, culturales simbólicas, con mayor énfasis en las sociedades tradicionales.
¿Qué es el cuerpo posthumano? Iván Mejía (2005, p.59) afirma que la condición posthumana implica un
cuerpo mutable y procesual, que echa abajo las pulcras divisiones entre cultura y naturaleza, entre interior y
exterior, ocasionando un nuevo entendimiento en la construcción del género, y lo que se considera femenino
o masculino (aspectos a revalorar en el momento actual). En este sentido por ejemplo, la cirugía estética transforma, literalmente el cuerpo material en un signo de cultura, que se practica habitualmente en el rostro pero
que repercute en los códigos del resto del cuerpo. El autor discute que estos procedimientos, están principalmente sugeridos y dirigidos a la mujer, y uno de los factores predominantes al parecer es que la mujer debe
verse siempre joven para poder incursionar en diferentes ámbitos de sus cotidianidades, dado “que se siente
presionada por el ideal de belleza que dictamina sobretodo sociedad del consumo que vivimos y como podemos
observar se han creado millones de necesidades desde las más básicas para consumir” (cursivas de Yépez).
Mejía aduce que, las mujeres se sienten responsables de los distintos “defectos” de sus cuerpos, y la presión
por “estar perfecta” es tan fuerte, que algunas mujeres se someten a continuas operaciones, convirtiéndose
así en “esclavas del bisturí”; pues la fealdad del rostro y los complejos de la persona, habrá “que modificarlos,
rectificarlos para darle una nueva “forma simbólica de belleza” para que cumpla con el estereotipo de belleza
canonizado en el sistema de una sociedad de consumo” (cursivas de Yépez), de este modo, el cuerpo femenino
queda “reparado y convertido en algo más bello que la belleza misma, en una belleza estereotipada e ideal, en
un ‘rostro quirúrgico’ (Mejía, op. cit., p. 60). Y el ejemplo de todos conocido, de quien se puede decir que es
el “ícono” que simboliza a los cuerpos posmodernos y post –humanos es Michael Jackson (ibídem: 63), otro
ejemplo es el de la artista Orlan, francesa que desde 1990 se ha operado el rostro una vez al año y ha diseñado
en su rostro imágenes diversas desde la Mona Lisa de Leonardo de Vinci, hasta con Venus de Botticelli. Iván
Mejía desarrolla una amplia discusión del cuerpo post-humano, y se refiere al cuerpo prostético, al cuerpo
genéticamente neo-barroco, al cuerpo robotizado, al cuerpo desmaterializado entre otros, que será objetivo
de futura investigación.
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Umberto Eco (2010) ha plasmado con espíritu crítico y un amplio conocimiento sobre la belleza, en
dos tomos titulados, Historia de la belleza e Historia de la fealdad. Eco, hace alusión en cómo las ideas de la
belleza fueron sucediéndose a lo largo de la historia, y versa en su libro primero, en identificar casos de determinadas culturas o una determinada época histórica, reconociendo que hay cosas que resulta agradables a la
vista, independiente del deseo que experimentamos ante ellas. Y refiere que ciertas teorías estéticas modernas,
solo han reconocido la belleza del arte subestimando la belleza de la naturaleza. En otros periodos históricos
ha ocurrido lo contrario: la belleza era una cualidad que podían poseer los elementos de la naturaleza (un
hermoso claro de luna, un hermoso fruto, un hermoso color). En cambio la única función del arte era hacer
bien las cosas que hacía, de tal manera que fueran útiles para tal finalidad que se les había asignado, hasta
el punto que se consideraba arte tanto el del pintor y del escultor como el del constructor de barcas, del
carpintero o del barbero. Eco refiere que fue más tarde, cuando se elaboró la noción de “bellas artes” para
distinguir la pintura, la escultura y la arquitectura, de lo que hoy día llamamos artesanía. De ahí que, Hegel
(1997, p.11) alude que los pueblos han depositado sus concepciones más caras en los productos del arte,
las han expresado y han adquirido conciencia de ellas por medio del arte. La sabiduría y la religión se han
concretado en formas creadas por el arte […] En no pocas religiones, el arte se ha sido el único medio del
que se ha servido la idea nacida en el espíritu para devenir objeto de representación. El hombre se ha servido
siempre del arte como medio para tomar conciencia de las ideas y de los intereses más elevados de su espíritu.
El cuerpo en sus emociones, conlleva a repensar al hombre en su convivencia con su medio ambiente,
con la ecología del lugar, se identifica con su propio paisaje geográfico6 y se apropia de él, y a partir de él
configura su mundo de subjetividades, se proyectan sus emociones, y se originan sentimientos con raíces
profundas de su entorno originario, unido a la familia y en vinculación con los otros; así el cuerpo va
generando red de relaciones familiares, sociales, culturales, políticas, económicas y religiosas. A partir de este
escenario, el cuerpo trae a la memoria, reminiscencias memorables en el contexto de sus subjetividades de
ese cuerpo vivido y experimentado en la trama de sus individualidades (amor, trabajo, salud, vida, muerte)
como del espacio colectivo. Desde esta relación biogeográfica y antropogeográfica, el cuerpo se instala “como
producción de un espacio corporal” (“materia prima” según Vergara, 2015, pág. 19); como territorio “como
aquel, pero recortado, practicado y significado” (ibídem); y como lugar “también como espacio acotado, pero
a escala corporal humana, y que se constituye en la copresencia”. En este escenario, Vergara (2015, 19-20)
expresa:
[…] al espacio lo configuramos y bajo las formas en que lo hemos modulado, nos condiciona nuestra acciones, por lo que,
para entender su dialéctica debemos estudiarlo diacrónicamente y sincrónicamente, porque somos actores de un doble sentido: lo hemos recortado –construido física y/o simbólicamente, pero también este espacio acotado que llamamos lugar, nos
indica qué se nos permite –o prohíbe –hacer, qué papeles y qué personajes podemos realizar dentro de él como expresión
de relaciones sociales contenidas y promovidas por el lugar. Este proceso de interacción puede desarrollarse de maneras
múltiples, y se estructura, en las interacciones a diferente escala, como en las representaciones e imaginarios, a través de los
niveles siguientes, que nomino: del dispositivo, sistémico y simbólico –cosmogónico7 .

Lo expuesto en este apartado aunado a la cita textual de Vergara, confirma el objetivo principal planteado
en este trabajo: analizar la relación que se establece entre el cuerpo, la belleza, las emociones y la construcción
del sujeto o del sí mismo, desde el contexto sociocultural, donde las tendencias reivindicativas y dominante
6

un paisaje con relieves variados, elevadas montañas, quebradas superficiales, otras profundas, vastas mesetas, el agua conformando un río,
lagunas, glaciares, vegetación silvestre, animales salvajes, algunos fenómenos atmosféricos, en conjunto elementos que conforman la naturaleza
(Paisaje natural) (Benavides, 1966: 6-16).

7

Abilio Vergara (ibídem) sugiere que para ésta y las siguientes dos definiciones, revisar su libro Identidades, imaginarios y símbolos del espacio
urbano: Quebec, La Capitale, 2003.
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de un determinado orden social, cultural y político impulsan al cuerpo como espacio de contradicción social.
Al respecto, M. Esteban (2004, p. 23) ha sostenido, que el estudio del cuerpo surge estrechamente ligado a
dos tipos de fenómenos sociales y culturales: 1) Unos usos concretos del cuerpo en la sociedad occidental,
contexto donde la tendencias reivindicativas y represivas de un determinado orden social, cultural y político
perteneciente al capitalismo contemporáneo, hacen que el cuerpo se convierta en uno de los espacios principales de la contradicción social. Así Brian Turner, Lyon y Barbalet (1994, p. 54 en Esteban, 2004) destacan
la importancia de ciertos elementos directamente relacionados con esta cultura del cuerpo –el consumismo
y su crítica, el poder creciente de la autoridad médica y la crítica feminista, se ha convertido en un “contexto
de emergencia del cuerpo” (ibídem, p. 24). Enfrentar una sociedad industrializada con productos altamente
procesados para la “alimentación saludable” como para “enaltecer la belleza del cuerpo” se han instalado bajo
los medios de comunicación como símbolo de salud y bienestar del cuerpo.
Indudablemente en estas últimas décadas del Siglo XX y el comienzo del Siglo XXI el cuerpo se ha
visto sometido a diversas formas de embellecer el cuerpo en una diversidad de “formas simbólicas representativas” para el Ser Humano. Aries y Dubis (1989, p. 102) sostienen que en las décadas señaladas antes, se
han caracterizado por un culto total al cuerpo: el cuerpo se ha convertido para todos en algo a reivindicar, a
mostrar, algo que cuidamos con esmero, un objetivo en si mismo, que centra muchas de nuestras actividades
cotidianas. Otros autores, puntualizan sobre la obsesión narcisista por el cuerpo masculino y femenino, la que
se produce dentro de esta tendencia al esteticismo y consumo, no nos habla tanto de que el cuerpo mismo se
haya convertido en objeto de deseo, sino “en símbolo de estatus, juventud y salud, energía y movilidad, una
vez que ha sido disciplinado por la dieta y los ejercicios convenientes” (Callinicos, 1993, p. 83 en Esteban,
2004, p. 68).
Igualmente, “el cuerpo se presenta como agente y un lugar de intersección tanto del orden individual y
psicológico como social; asimismo el cuerpo es visto como un ser biológico pero también como una entidad
consciente, experiencial, actuante e interpretador […] (M. Esteban, 2004).
En relación al cuerpo en las sociedades tradicionales, Turner (1994, p. 15) ha sostenido que en las
sociedades premodernas el cuerpo es una superficie importante en la que las marcas de condición social,
posición familiar, afiliación tribal, edad, sexo y condición religiosa pueden exponerse fácil y públicamente.
Brain (1979) y Polhemus (1978) responden que el cuerpo es un objetivo más importante y ubicuo para el
simbolismo público, a menudo por medio de la decoración o tatuaje (ibídem). Le Bretón (1991, p. 91) alude,
que el cuerpo no escapa a la regla que hace, que todo sea resultado de reproducción social y cultural. Así el
cuerpo en “pueblos amerindios, la noción del cuerpo, como entidad física, no solo es vista como inseparable
de su componente anímico” (comunicación verbal de Bonfiglioli); esto implica que el cuerpo es una unidad,
porque “a través del componente anímico, se relaciona con el mundo externo, inclusive con otras entidades
anímicas u otros seres” (Acuña y Bonfiglioli, s/f ).
De lo expuesto, el cuerpo, es ese Ser humano involucrado de sus corporeidades, es “entre otras cosas,
expresión de la vida –fisonomía: expresión de lo psíquico” Zubiri (1973). Así una semántica de la corporeidad, es el sentido y significado de “las vivencias del hacer, sentir, pensar y querer” . Por ello, para “cada
sociedad, el cuerpo humano es el símbolo de su propia estructura […] se graba en la carne humana “una
imagen de la sociedad” (Bernard, 1994).
La alta y predominante sociedad biotecnológica y la cultura del consumo en la que estamos insertos, nos
ha re-educado a consumir, las millones de necesidades que se crean para consumir, en un espacio mercantil
donde se promueve “el ideal estético de belleza” como símbolo de juventud, salud, vida larga y un evitar a
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la muerte. Mientras que el ideal de belleza de algunas sociedades tradicionales, el cuerpo está diseñado y
vinculado a la inter-relación que se establece entre la naturaleza y su cultura; de ahí que la significación del
cuerpo y belleza tendrá connotaciones diversas.
Foucault (2010, p.158-197) ha sostenido que en el curso de la edad clásica, ha existido, todo un descubrimiento del cuerpo como objeto y blanco de poder […] al cuerpo que se manipula, al que se da forma, que
se alude que a través de la disciplina se juega el rol del control y del poder sobre el cuerpo y las emociones.
David Le Breton (1990: 218) expone que la historia del cuerpo en el mundo occidental comenzó a escribirse
a partir del Renacimiento con un acento cada vez mayor en lo técnico y lo científico que lo diferenció del
hombre y lo redujo a una versión insólita del mecanicismo. Así, la existencia del cuerpo, no es más la irreductibilidad del sentido sino la posibilidad de intercambiar elementos y funciones que aseguran su orden; es una
apuesta simbólica para categorías sociales relativamente precisas; valorando más la fuerza o la resistencia física
que la forma, la juventud o la belleza. De tal manera que el cuerpo se ha convertido en el símbolo de un
espacio mercantil floreciente, basado en la industria cosmética que ha impulsado a los cuidados del cuerpo
excesivos, el uso del cuerpo en los gimnasios para lograr un cuerpo en forma y saludable, proyectándolo hacia
la delgadez como signo simbólico de belleza. Por otro lado se vive la dictadura de la belleza, que ha sido
causante de trastornos del comportamiento alimentario como la anorexia y la bulimia.

Reflexiones y consideraciones
Lo expuesto lleva a reflexionar sobre los esquemas sociales, políticos, económicos éticos y discursivos
que se dictaminan en la construcción social del sujeto, ante el culto al cuerpo, la salud y la belleza en esta
sociedad contemporánea; y por otro lado, la práctica de engordar a las niñas en algunos etnos tradicionales del
África por ejemplo. Ambos, contraen consecuencias para las condiciones de salud y enfermedad. El planteamiento en cómo el sujeto construye el ideal de la belleza a partir de las modificaciones o decoraciones del
cuerpo; se podría sustentar en que “El hombre existe no directamente en la naturaleza, como los animales,
sino en el contexto de un universo mitológico, un conjunto de tradiciones y creencias nacidas de sus vivencias
a través de una herencia psicológica común” (N. Frye, Poderosas palabras), (Ortiz – Osés, 2003: 189). Por
lo que, lo mitopoético del ideal de belleza “resulta prácticamente equivalente concebir al hombre como un
animal mitopoético, cultural o simbólico” (ibídem). De este modo, “la clave simbólica de toda cultura está
en el sistema de creencias subyacentes que funge como ideario o ideología compartida en cuyo entramado se
instalan las ideas, conceptos, y reflexiones críticas” (ibídem).

Referencias
Acuña Delgado, Angel y Carlo Bonfiglioli Ugolini (Coordinadores) La cultura a través del cuerpo en pueblos y comunidades amerindias: entre la tradición y el cambio social (inédito).
Benavides Estrada, Augusto (1969) Geografía del Perú y de mundo. Lima, Perú. 12ª edición. Editorial Universo S.A.
Bernard, Michel (1994) El cuerpo un fenómeno ambivalente. Técnicas y lenguajes corporales.
Braidotti, Rosi (2013) Lo Posthumano. España, Barcelona. 1ª edic. Editorial Gedisa.
Cachorro, Gabriel (2008) Cuerpo y subjetividad: Rasgos, configuraciones y proyecciones. La Plata, Argentina. Memoria
Académica. Jornadas del Cuerpo y Cultura, UNLPA.
Damasio, Antonio (2010) Y el cerebro creó al hombre. Barcelona. 1ª edic. Ediciones Destino.

432

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

PERFORMANCE, CORPORALIDADES, EMOCIONES Y SUBJETIVIDADES

Dembo e Imbelloni (1938) Deformaciones intencionales del cuerpo humano de carácter étnico. Buenos Aires. José Anesi
Ediciones.
Eco, Umberto (2010) Historia de la belleza. Barcelona. 1ª edic. en Debolsillo.
Esteban, Mariluz (1994) Antropología del cuerpo. Género, itinerarios corporales, identidad y cambio. Barcelona. Ediciones
Bellaterra.
Estermann, Josef (2002) Filosofía sistemática. Tomo I. Lima, Perú. 2ª edic. corregida. Abya–Yala Ediciones.
Fontanille, Jacques (2008) Soma y sema. Figuras semióticas del cuerpo. Perú. 1ª edic. Universidad de Lima.
Foucault, Michel (2010) Vigilar y castigar. México. 1ª reimp. de 2ª edición revisada, 2009. Siglo XXI Editores.
Hegel, (1997) Lecciones de estética. México. 1ª edic. Ediciones Coyoacán.
Jung, Carl, W.F. Otto, H. Zimmer, P. Hadot y J. Layard (2004) Hombre y sentido. España, Barcelona. 1ª edic. Anthropos.
Le Breton, David (1995) Antropología del cuerpo y modernidad. Buenos Aires, 2ª edic. corregida. Nueva Visión
_______. (1991) “Cuerpo y antropología: de la eficacia simbólica”. Diógenes. Revista semestral 153. Coordinación de
Humanidades, UNAM.
Lefebvre, Henri (2013) La producción del espacio. España, Madrid. 1ª edic. Capitán Swing.
Malcon, L.G.W. (1925) Note on the reclusión of girls among the Efik at Old Calabar. Londres, “Man”, Nº 69.
Mejía, Iván (2005) El cuerpo Post-Humano, México. 1ª edic. Creación impresa SA de CV. Universidad Nacional
Autónoma de México. Escuela Nacional de Artes Plásticas.
Ortiz-Osés, Andrés (2003) Amor y sentido. Una hermenéutica simbólica. Barcelona, España. 1ª edic. Anthropos.
Revista de Arqueología Mexicana (1996) Indumentaria prehispánica. México. Vol. III, Núm. 17.
Revista de Arqueología Mexicana (1996) Tocados y peinados en el México Antiguo. Tipos de tocados, significados y
simbolismo. Usos, formas y funciones. México. Edición especial 66.
Tiesler V. y Carlos Serrano Sánchez (editores). México. Primera edición. Universidad Nacional Autónoma de México y
Universidad Autónoma de Yucatán.
Turner, Brian (1994) Los avances recientes en la Teoría del cuerpo. Australia. Revista Reis 68/94.
Vergara, Abilio (2015) Etnografía de los lugares. Una guía antropológica para estudiar su concreta complejidad. México. 2ª
edic. Ediciones Navarra.
Winski, Norman (1973) Entendiendo a Jung. México. 1ª edición. Editorial Diana.
Zubiri, Xavier (1973) El hombre y su cuerpo, Asclepio, Vol. XXV: 9-19. Madrid. Instituto “Arnau de Vilanova”, de
Historia de la Medicina Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
_______. (1986) Sobre el hombre. Madrid. Editorial Alianza. 1ª edic.
Yépez, Rosaura (2006) La práctica cultural de modelar la cabeza en dos culturas andinas del Antiguo Perú: Paracas
y Chancay. Un estudio de los procesos de significación de la cabeza modelada intencionalmente, tesis doctoral,
Facultad de Filosofía y Letras –Instituto de Investigaciones Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma de
México, México.
_____. (2018) “Los cánones cefálicos en las culturas de América Andina y sus aproximaciones sobre los significados
sociales” y “La modificación cultural de la cabeza y sus formas simbólicas como procesos de comunicación y significación social en las culturas del área central andina”. En Modificaciones cefálicas culturales en Mesoamérica. Una
perspectiva continental. Tomo I y II. Vera
Yépez, Rosaura y Ramón Arzápalo (2007) La práctica cultural de modificar el cuerpo como un texto de información e
interpretación social para la antropología física. Una perspectiva semiótica, Papeles de Trabajo, 15: 75-108. Argentina.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

433

PERFORMANCE, CORPORALIDADES, EMOCIONES Y SUBJETIVIDADES

434

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

PERFORMANCE, CORPORALIDADES, EMOCIONES Y SUBJETIVIDADES

SIMPOSIO 82
ANTROPOLOGÍA Y PSICOANÁLISIS:
DIÁLOGOS TEÓRICOS, ETNOGRÁFICOS Y CLÍNICOS
COORDINADORES
Marco Julian Martinez-Moreno, Felipe Magaldi y Luiz Fernando Dias Duarte

E

l grupo de trabajo propone un diálogo entre la antropología y el psicoanálisis, con el propósito de reconocer
la práctica y el compromiso de investigadores/as de las dos áreas que (1) dialogan en la interfaz entre
teorías psicoanalíticas y antropológicas tanto en el trabajo de campo como en el análisis de datos o (2) tienen
el campo del psicoanálisis como lugar de investigación y práctica etnográfica. Esta interlocución, presente
en las ciencias sociales y en el pensamiento social latinoamericano desde sus orígenes, se ha extendido en los
últimos años en varios campos temáticos: antropologías de la salud, del cuerpo, de la performance, del género
y sexualidad, de la ciencia y tecnología, de la religión, del parentesco, entre otras, sin que haya una instancia
específica destinada a sintetizar las principales discusiones. En el corazón de la propuesta está el supuesto
de que, por un lado, la interpretación antropológica de la experiencia humana puede enriquecerse con los
elementos teóricos y metodológicos brindados por el psicoanálisis. Por otro lado, es cierto que la alianza de
estos saberes no es siempre pacífica, ya que presentan diferentes tratamientos para problemas compuestos
como individuo/sociedad, cuerpo/persona, naturaleza/cultura y racionalidad/no-racionalidad. Por lo tanto,
para dar cuenta de estas tensiones, es importante comprender cómo los/as antropólogos/as conciben una
dimensión “psi”, interna, emocional o afectiva del/a investigador/a, y cómo esto problematiza el diseño y la
práctica del trabajo de campo, así como la relación con los interlocutores, colaboradores, documentos u otras
fuentes de información. Finalmente, se busca resaltar los desafíos descriptivos de las etnografías, cómo hacer
frente a la experiencia humana, la interioridad, la corporalidad, las sensaciones y las motivaciones como parte
de los mundos culturales que problematizamos como antropólogos.

Palabras clave
Psicoanálisis, etnografía, trabajo de campo, experiencia, subjetividad
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APORTES DEL PSICOANÁLISIS PARA UNA ETNOGRAFÍA
DE LOS PAISAJES PSICOTRÓPICOS EN MONTEVIDEO1
Andrea Bielli2
Pilar Bacci3
Gabriela Bruno4

Resumen
En esta ponencia abordaremos la relación entre psicoanálisis e investigación etnográfica a partir de un estudio
realizado en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) en Montevideo (Uruguay) entre
2018 y 2019. El propósito de dicha investigación fue describir y analizar las dimensiones sociotécnicas que
generan geografías de prescripción y consumo diferencial de antidepresivos en Montevideo. Basándonos en
la propuesta metodológica de Oldani (2014) se exploraron a través del método etnográfico las lógicas y
prácticas a nivel cotidiano que dan forma a los paisajes psicotrópicos particulares, es decir, el modo particular
en que se manifiesta un cierto tipo de geografía de prescripción de psicofármacos. El argumento principal de
la etnografía estuvo dado por la conexión de diferentes sitios del servicio de salud trazada por la receta como
un elemento cultural central.
Hemos visto que en torno a este elemento se producen procesos de subjetivación impulsados por la prescripción
y consumo de antidepresivos. Consideramos los estudios de Freud sobre la relación entre la cultura y el malestar
y los desarrollos del psicoanálisis lacaniano acerca de la noción de sujeto y goce para discutir la forma en que
estas tecnologías psicofarmacológicos representan nuevas oportunidades de subjetivación (Biehl, 2011) en
las que los sujetos enfrentan las soluciones psicofarmacológicas globales negociando y poniendo en cuestión
la naturaleza del sufrimiento psíquico y las nociones acerca del sí mismo. Frente a la problematización de
los aspectos subjetivos presentes en las diferentes aristas del trabajo etnográfico, recurrimos al psicoanálisis
para entender la forma en que el sistema de salud, a través de reglas implícitas y explícitas de dispensación de
medicamentos, interviene en las consideraciones del sí mismo y del padecimiento en los sujetos que transitan
dentro de los centros de salud.

Palabras clave
Etnografía, psicoanálisis, psicofármacos, subjetividad, Montevideo
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Introducción

E

n esta ponencia abordaremos la relación entre psicoanálisis e investigación etnográfica a partir de un
estudio realizado en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) en Montevideo (Uruguay)
entre 2018 y 2019 (Bielli y Toledo, 2016). El propósito de dicha investigación fue describir y analizar las
dimensiones sociotécnicas que generan geografías de prescripción y consumo diferencial de antidepresivos en
Montevideo. Basándonos en la propuesta metodológica de Oldani (2014) se exploraron a través del método
etnográfico las lógicas y prácticas a nivel cotidiano que dan forma a los paisajes psicotrópicos particulares, es
decir, el modo particular en que se manifiesta un cierto tipo de geografía de prescripción de psicofármacos.
Se llevó adelante una etnografía multilocal (Marcus, 1995, p. 96), entendida como una etnografía móvil
que pretende seguir las trayectorias de formaciones culturales a través de los diversos sitios por los que
éstas transitan. Supuso un trabajo de campo que recorrió diferentes espacios geográficos: centros de salud,
policlínicas y equipos de salud mental de ASSE distribuidos territorialmente en la ciudad de Montevideo.
El argumento principal de la etnografía estuvo dado por la conexión de diferentes sitios del servicio de
salud trazada por la receta como un elemento cultural central. En tanto objeto cultural, la receta es la expresión
material de un acto (la prescripción), posee valor de cambio, pues es intercambiable por medicamentos, y
define lugares posibles de ser ocupados por los sujetos (paciente, médico, farmacéutico), en la medida en que
es un objeto material que vehiculiza conocimiento e información especializada (Greene y Watkins, 2012).
De este modo, la etnografía fue orientada por el rastreo y seguimiento en diferentes escenarios de este
objeto cultural. Es decir, se siguió la receta como sucedáneo de la prescripción, a través de los diferentes
espacios por los que atraviesa. Esto permitió explorar lo que sucede antes que la prescripción tenga lugar,
durante y luego de que ésta es realizada.
Asimismo, dicho seguimiento no se limitó al objeto en tanto materialidad, sino que también incluyó
los símbolos, signos y metáforas asociados a la receta. En otras palabras, dentro del campo del discurso, se
rastrearon las asociaciones en el lenguaje, las maneras de explicar y pensar aquello que se hace con la receta y
el medicamento que se obtiene a través de ella tanto en el ámbito médico como en el ámbito de los usuarios.
El método etnográfico, por lo tanto, así orientado, permitió describir las lógicas y prácticas en zonas geográficas específicas, abarcando la cotidianidad de la receta desde el acto mismo de prescripción, en las instancias
que prefiguran la prescripción, como los encuentros entre médicos y visitadores médicos, y en las prácticas
que se derivan de ella, como la dispensación y consumo de los medicamentos. En este sentido, la etnografía
incluyó el conjunto de actores implicados en la generación de las geografías de prescripción y consumo de
antidepresivos (médicos, psicólogos, asistentes sociales, personal de salud, funcionarios de farmacia, visitadores médicos, usuarios) y distintos ámbitos (consultorio, sala de espera, farmacia).
Por otro lado, el seguimiento de la receta como elemento cultural central no sólo permitió describir
las lógicas y prácticas de prescripción y consumo de antidepresivos en zonas geográficas que configuran
paisajes psicotrópicos, sino que también puso de relieve el modo en que se producen procesos de subjetivación
jalonados por la prescripción y consumo de antidepresivos. Es en este punto que recurriremos a los posibles
nexos entre psicoanálisis y etnografía para comprender la forma en que el sistema de salud, a través de reglas
implícitas y explícitas de expedición de recetas y dispensación de medicamentos, ofrece nuevas oportunidades
de subjetivación (Biehl, 2011) en las que los sujetos enfrentan las soluciones psicofarmacológicas globales
negociando y poniendo en cuestión la naturaleza del sufrimiento psíquico y las nociones acerca del sí mismo.
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Etnografía, paisajes psicotrópicos y sujeto
La utilización de psicofármacos representa hoy una de las características principales de los enfoques
terapéuticos en salud mental. De hecho, los servicios de salud organizan mayormente sus ofertas de atención
en salud mental en torno a estas tecnologías psicofarmacológicas, haciendo de la accesibilidad a los psicofármacos y a los medicamentos en general una de sus preocupaciones centrales. En efecto, en las últimas
décadas, los modelos de salud pública de la región, sustentados en una política de acceso a los tratamientos,
han equiparado la inclusión en salud de los diferentes sectores de la población al acceso a los medicamentos,
entendiendo como un logro sustantivo el aumento del número de personas en tratamiento farmacológico
(Biehl, 2007; Biehl y Petryna, 2013; Cuthberston, 2015).
En Uruguay, ASSE, que distribuye sus centros de salud y policlínicas en base a una lógica de presencia
territorial, intenta asegurar el acceso universal a los medicamentos no sólo a través de su dispensación sin
costo, sino también a través de una red de farmacias descentralizadas, ubicadas en sus distintas zonas de
Montevideo en las que organiza sus servicios de salud. Esta red de farmacias, por consiguiente, facilita el retiro
de la medicación insertándose en los espacios barriales en los que los usuarios del servicio viven y trabajan.
Estas farmacias suelen estar emplazadas dentro de los llamados Centros de Salud de los cuales dependen a
su vez las distintas policlínicas del primer nivel de atención que se encuentran desperdigadas en la zona de
influencia de cada Centro.
Tomando en cuenta los datos cuantitativos de dispensación de medicamentos de esta red de farmacias,
se pudo identificar variaciones geográficas del consumo de antidepresivos en la ciudad de Montevideo: las
zonas de mayor consumo se encuentran distribuidas en el cinturón este y en el corredor central de la ciudad
hacia el norte, mientras que las zonas de consumo medio y bajo se ubican en las zonas oeste de la ciudad
(Bielli, Giraldez, Geneyro, Castelli, Bruno, et al., 2019). Para Oldani los niveles de prescripción que operan
dentro de un espacio geográfico delimitado, como un barrio, o una zona censal, son el resultado de una multiplicidad de factores que incluyen tanto prácticas médicas consensuadas por los colectivos, así como hábitos
y preferencias de prescripción idiosincráticas o campañas de ventas de las compañías farmacéuticas (2014, p.
259). Así, las geografías se circunscriben en paisajes de prescripción variables que pueden estar dominados
por un fármaco en particular o ser caracterizados por la polifarmacia (2014, p. 260). Para comprender la
emergencia de dichos paisajes es necesario rastrear y analizar las lógicas y prácticas de prescripción de los
grandes prescriptores que se encuentran en dichos paisajes y su relación a los aspectos sociales, culturales y
tecno-científicos.
En nuestra investigación cada una de las zonas divididas en alto, medio y bajo consumo de antidepresivos conforma un paisaje psicotrópico particular caracterizado por la presencia de psicofármacos, de prescriptores con hábitos de prescripción específicos y de consumidores con hábitos de consumo particulares, pero
también con argumentaciones y explicaciones del consumo de psicofármacos que poseen implicancias para
los sujetos.
La etnografía que llevamos adelante hizo visible el tejido de prácticas de prescripción, consumo, dispensación de fármacos, normas institucionales, espacios físicos y territoriales, discursos y objetos culturales como
las recetas y los propios antidepresivos que sostienen a su vez la emergencia de procesos de subjetivación
en torno a la experiencia del uso de éstos y otros psicofármacos. Los paisajes psicotrópicos, por lo tanto, se
conforman también con la emergencia de subjetividades no dadas de antemano, que surgen como acontecimiento, enlazadas a los mundos materiales y simbólicos que los sujetos comparten y a los deseos y valores que
los orientan. La etnografía de los paisajes psicotrópicos es también la etnografía de los sujetos que emergen
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en ellos. ¿Qué sujeto o qué subjetividades son aquellas que encontramos en los paisajes psicotrópicos montevideanos? Son aquellas que están siendo afectadas por los procesos de farmaceuticalización de la salud mental
que suponen un nuevo giro hacia modelos biológicos de comprensión de lo humano, que introducen un
sujeto coagulado y alejado de sus variedades más sociales o psicológicas, al que la tecnociencia psicofarmacológica se ofrece como respuesta a su padecimiento, pero también un sujeto que resiste y que continúa en la
búsqueda de respuestas terapéuticas y no terapéuticas que den cuenta de quién es y cuál es su padecimiento.

Psicofármacos, deseo y sujeto
La experiencia con los psicofármacos puede ser entendida, como lo muestra Biehl (2011) en su conocido
trabajo con Catarina, como un lugar donde emerge y se sostiene el deseo. Por la vía del deseo es que el psicoanálisis llega a la cuestión del sujeto, sujeto que no es equiparable al self ni a la noción de persona. A pesar de
que se pueda suponer la presencia de mecanismos de identificación que puedan hacer pensar en la existencia
de una persona con características definidas y reconocibles, la noción de sujeto, no es equiparable a la idea
que el individuo tiene de sí mismo ni a lo que los otros reconocen en él, ni como diría Lacan al individuo
viviente (Lacan, 1969).
En este punto, psicofármacos, deseo y sujeto abren la posibilidad de analizar la popularidad del uso de
psicofármacos y su instalación como la herramienta principal de los servicios de salud explorando las limitaciones, restricciones y posibilidades de emergencia del sujeto en relación a la propuesta del consumo de estos
productos como la vía privilegiada para solucionar los problemas del sufrimiento psíquico.
Cuando un discurso como el de la psicofarmacología se erige como la verdad del sujeto, podemos
entrever las consecuencias políticas y subjetivas de proponer ciertas equivalencias entre lo humano y los
productos de la industria farmacéutica. Pues, en palabras de Lacan, esto es lo que la sociedad de consumo
realiza, ofrecer el plus de goce, el producto de la industria, como homogéneo a lo humano (Lacan, 1969).
Dicho de otra manera, el capitalismo propone un imperativo de goce que aísla al sujeto en un consumo
solitario de objetos que se ofrecen para ello (Lacan, 1972).
Si las nociones como las de self farmacéutico e imaginario farmacéutico (Jenkins, 2011) o persona
farmacéutica (Martin, 2010) apuntan a enfatizar la maleabilidad del self permitiendo comprender cómo la
sociedad y la cultura dan forman y a la vez son mediadas por el mundo interno de las personas o por lo que
suele identificarse como interioridad psicológica (Biehl, 2005/2013), el psicoanálisis permite apreciar el cariz
de esta relación tensionada entre sujeto y cultura, rescata lo singular y el no apresamiento del sujeto por los
imaginarios que cada época propone, no hay significaciones que lo describan o definan en su totalidad.
Freud expone de manera esclarecedora la pugna entre las pulsiones y el desarrollo de las sociedades.
La profundización y ampliación de la vida social exige la restricción de lo pulsional, de allí el malestar que
la cultura genera, ya que su existencia, implica un renunciamiento para el sujeto. La cultura promueve el
apaciguamiento de las pulsiones y tal como se muestra en el texto El malestar en la cultura (1930) esto no es
sin consecuencias ya que “Cada renuncia de lo pulsional deviene ahora una fuente dinámica de la conciencia
moral; cada nueva renuncia aumenta su severidad e intolerancia...la conciencia moral es la consecuencia de
la renuncia de lo pulsional.” (Freud, 1930 p.124). En otras palabras, Freud advierte que la conciencia moral
no se establece como un principio espiritual, exterior a las pulsiones, y muestra cómo su génesis se debe al
renunciamiento mismo. Pero ninguna cultura logra dominar todo el espectro pulsional. Lo que prefigura el
malestar es ese resto pulsional indomesticable con el que se tendrá que vivir. A ese desajuste, expresado como
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malestar, las diferentes sociedades ofrecen solución, fracasando en lograr eliminar ese resto que persiste como
carencia/falta en la constitución subjetiva. Será la religión, los fármacos, otras formas de intervención e instalación de objetos sociales y soluciones por venir quienes intentarán reducir ese malestar, a la vez que ofrecerán
al sujeto diversos sentidos acerca de sí mismo. Ese malestar paga entonces tributo del deseo insatisfecho que
la limitación cultural constituye. En ese punto cultura y sujeto resuelven su causación, es decir su origen, en
la falta inaugural que intentan deshabilitar de manera insuficiente.
El campo del goce (Lacan, 1969) captura una nueva dimensión en la relación del sujeto a la cultura.
Es frecuente ubicar la categoría del goce como equivalente al placer, sin embargo esto implica un desvío en la
formulación lacaniana, pues el goce remite a lo no placentero. En el sujeto permanece el anhelo de retornar
a un goce donde integraba una unidad con la madre y las formaciones discursivas son intentos fallidos de
regresar a ese tiempo y recuperar la materialidad del goce inaugural. Lacan construyó la idea de “plus de goce”
apoyándose en la referencia al concepto de “plusvalía” de Marx (Assoun, 2008). En la economía de mercado
los sobrantes de dinero, de mercaderías y las ganancias de los empresarios producen excedentes. El plus de
goce en el campo de la economía psíquica puede pensarse como un excedente, va más allá del lenguaje, aporta
un suplemento inconsciente de goce. Desde esta perspectiva se puede entender el consumo de psicofármacos
en la medida en que brindan corporalidad a la experiencia, imprimiendo un plus de goce; un excedente de
placer a nivel del cuerpo que deja al sujeto enfrentado a su deseo, pero que no logra recubrirlo y contenerlo.
Es así que la respuesta que ofrece la sustancia nunca será acabada o suficiente y enfrentará al sujeto con la
carencia que lo determina, el deseo que posibilita la raíz de su malestar. Para el psicoanálisis lacaniano el sujeto
no es una causa, sino más bien es causado, producido. En este sentido se entiende como una función. Dicha
función carece de contenido propio (Cabas, 2009), es decir no conforma una sustancia sino más bien, está
abierta a los contenidos que desde el lugar significante pueda absorber.
Desde esta perspectiva discrepamos con críticas realizadas por algunos psicoanalistas que establecen que
los psicofármacos obturan, limitan la subjetividad, producen cierta “opacidad” aplastando la dimensión subjetiva
(Gallo, 2011). Consideran que “...la oferta del medicamento es a la vez un ofrecimiento de desubjetivar el conflicto,
atribuir su presencia a causas exteriores al sujeto y por lo tanto eximirlo de cualquier responsabilidad a la hora de
entenderlo o tratarlo” (Galende, 2008 p.11). Asimismo, entienden que “...el aplacamiento del sujeto por efecto
del uso generalizado de los psicofármacos es evidente: tragarse la píldora de la felicidad tiene como efecto el silenciamiento del sujeto. Interrogarse sobre un síntoma o malestar subjetivo, ubicando la responsabilidad subjetiva en
dicho sufrimiento, se vuelve cada vez más difícil” (Castro, 2013 p. 94).
Esta crítica dirigida a la psiquiatría biológica y al éxito de los psicofármacos se sostiene principalmente
cuestionando el modo en que se ponen en relación las sustancias químicas y los síntomas, y por lo tanto,
supone allí un borramiento o silenciamiento del sujeto. Como señala Pignarre (2008), pasa por alto que los
psicofármacos se enlazan en algún punto con algo del orden de lo subjetivo (Pignarre, 2008 p.75).

Sujetos en experimentación
En nuestra investigación pudimos encontrar sujetos que, desde sus narrativas, dan cuenta de subjetividades moduladas por discursos tanto legos como científicos referidos a la causa del malestar, diagnósticos, prescripciones, consumo de psicofármacos y sus efectos en la vida cotidiana. Estas modulaciones no
son unívocas y muchas veces son contradictorias y transitorias. Permiten que el sujeto hable de sí y de su
experiencia de subjetivación, algunas veces vacilante, otras asumiendo, apropiándose o resistiendo a los
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diferentes discursos. La cuestión de la subjetividad desde este punto de vista no atiende al resguardo yoico o
de sí mismo, fijo o confinado al registro de la identidad. Por esto no se considera la acción del psicofármaco en
el sentido de limitar, callar, oscurecer u obturar el sujeto, sino de producción de sentidos en vinculación con
experiencias de consumo de psicofármacos y los discursos en torno a dichas experiencias. Más que inhabilitar
u oscurecer permiten reconocer al sujeto en la cultura y su malestar.
Durante la investigación etnográfica surgieron una serie de conversaciones espontáneas con las personas
que se encontraban en los pasillos y salas de espera de los Centros de Salud, mientras esperaban turno para
la consulta médica y/o para retirar medicación en la farmacia. En algunas de estas conversaciones recogimos
narrativas que intentan dar un sentido y una concatenación lógica a la experiencia del uso de antidepresivos
y psicofármacos a la vez que muestran cómo los sujetos experimentan su relación a dichas sustancias orientándose a partir de sus experiencias con otras drogas y medicamentos. Al mismo tiempo, dan cuenta de cómo
esta experimentación con los antidepresivos es una experimentación, en última instancia, con nuevas formas
de ser y de relacionarse consigo mismo.
En una conversación espontánea registrada en el diario de campo, un joven de 23 años expresa algunas
consideraciones sobre su uso de antidepresivos: “Dice estar seguro de que lo necesitaba, para poder sentirse
mejor con respecto a su propia vida en general. Me comenta que siempre fue de aparentar sentirse bien y
reírse, utilizando el humor como mecanismo de defensa, evadiendo lo que realmente le pasaba mediante
esa “pseudofelicidad”, como él la llama. Se describe como realmente apático y “para abajo”. Por las mañanas
nunca tenía ganas de levantarse y salir a hacer lo que tenía que hacer. Dice que básicamente usaba la sertralina
para no estar “allá abajo” y superar la abstinencia de las drogas que solía consumir (cocaína y pasta base).
Comenta que fue muy necesario en su momento y él lo sabía. Me comenta que acaba de abrir una cafetería y
que se inscribió en facultad. Me dice que su humor mejoró, en cuanto a la disposición por y para los demás,
en definitiva que todo cambió. Pero que en un momento se empezó a cuestionar el tiempo que iba a tomar
los medicamentos y si sería de por vida, se preguntaba si podría estar con las mismas ganas e igual de estable
sin tomar medicación. Porque de cierto modo pensaba que había cambiado la cocaína y la pasta base por la
sertralina, que todavía seguía necesitando algo para sentirse “normal” y eso lo conflictuaba. Por lo que decidió
ir bajando su propia medicación, probando cómo se sentía y cada vez se sentía mejor, según él. Sentirse más él
mismo. Dice que básicamente lo único malo que sentía era cierta dependencia” (Diario de campo 2 de mayo
de 2018, zona de alto consumo, sala de espera Centro de Salud).
El joven experimenta con el antidepresivo, lo utiliza para controlar sus emociones (“no estar allá abajo”),
para controlar su consumo de otras drogas. Juega con las dosis, juega en verdad con la sensación que tiene de
sí mismo con o sin el fármaco y se evalúa a sí mismo en relación a un cierto ideal de sujeto: un sujeto libre
de drogas lícitas o ilícitas. La experiencia con el psicofármaco se torna una experiencia moral en la que está
en juego la relación adecuada que el sujeto debe mantener consigo mismo, o como el sociólogo Joseph Davis
señala, un sujeto viable, un sujeto a la altura de lo que es “bueno ser” (Davis, 2020, p.p. 129-130). Un sujeto
que tiene el control de sus emociones, un sujeto autónomo y un sujeto auténticamente él mismo. Estamos
aquí frente a las renuncias que Freud señala constituyen la relación del sujeto con la cultura, renuncias que
revelan la naturaleza moral del dominio de las pulsiones y su satisfacción. Toman la forma de ideales en torno
a los cuales el sujeto se debate expuesto a fluctuaciones que lo vinculan a los efectos del fármaco y conjuntamente a la producción de expectativas con respecto a sí mismo.
En esta búsqueda, el diagnóstico y el fármaco que se prescribe puede resultar una opción para intentar
responder a la cuestión del sí mismo. El siguiente fragmento de comunicación con un usuario joven puede
ilustrar al respecto: “Le pregunto cómo se llama ya que no sabía su nombre.
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Me dice: “M, tengo 37 años, soy un ser depresivo. El doctor X me atiende cada tres meses aproximadamente. Mi padre falleció hace 8 años, como que nunca lo superé, este mes es el cumpleaños, empieza abril y
es como que todo el mes estoy mal”. Se angustia. “Mi madre me dice que me pasa eso porque no hago nada.
Hoy aparte era el cumpleaños de un tío también (ya fallecido)”. Me dice que consume cocaína, le pregunto
desde hace cuánto y me responde desde hace 11 años.” (Diario de campo 13 de abril de 2018, zona de alto
consumo, sala de espera del Centro de Salud). La condición del ser – depresivo- posibilita configurar una
identidad que el consumo del fármaco tiene como efecto, a la vez que engarzar en la biografía, otorgándole
un sentido que convive con otros, asociando motivos del malestar que la sustancia parece encauzar o darle
un lugar.
Otras narrativas presentan la relación entre malestar, cultura y psicofármacos de forma más patente, lo
que las torna, quizás, menos críticas hacia el papel de los fármacos, pero no menos alejadas del terreno de la
experimentación en que el sujeto se embarca para lograr una relación “apropiada” consigo mismo.
Al respecto de esto una señora, mientras espera su turno en la farmacia de uno de los Centros de Salud,
cuenta que “... ese día conoció al doctor X, que la atendió sin número cuando le dijo a la enfermera que tenía
problemas del corazón; empezó “de cero”, ahora solo toma una pastilla para la presión y una para sentirse
bien consigo misma y puede dormir. Le pregunto si le dio un remedio para dormir y me dice que no, que
“es para sentirme bien conmigo misma y para que no me afecten tanto las cosas y por eso puedo dormir”. Le
digo que no sabía que había pastillas para eso, nos reímos…y le pregunto de qué pastilla me habla. Me dice
“atenolan”, le digo “¿esa es la de la presión no?”. Responde “ah sí, no me acuerdo como se llama la otra…” Le
digo “¿es un antidepresivo?” responde “ay no sé”. Le pregunto por el tiempo que hace que la toma, “tres meses
y me hace bien bien…”, le agrego “¿no tiene otros efectos?, responde “no es un remedio bueno, me parece…
efectos ¿cómo? Cómo el de la vacuna de las niñas?, no, todo bien.” (Diario de campo, 3 de abril de 2018 zona
de alto consumo, sala de espera de la farmacia). Resulta interesante pensar en este caso cómo el malestar de la
entrevistada parece alterar su funcionamiento generando una vivencia de extrañeza con respecto a si misma
que el fármaco parece eliminar, reestableciendo un estado pre-existente. Pero también es posible señalar que
los efectos del fármaco son inseparables de la subjetividad, de sus particularidades, de aquello en lo que el
sujeto cree y de las resonancias que tiene el modo en que el psiquiatra lo prescribe.

Una nueva oportunidad
En uno de los grupos de prevención en salud al que asistimos durante el trabajo de campo, coordinado
por una psicóloga y una médica y dos residentes de medicina, en el que participaban unos trece adultos
mayores, hablando sobre los antidepresivos y las experiencias que han tenido, uno de los asistentes relata lo
que sucederá en un futuro próximo:
“Me voy a estrenar el viernes con el psiquiatra. Nunca tomé... Quisiera agregar a lo que ustedes están diciendo. Siempre
tenemos una serie de dificultades que van haciendo que perdamos la fuerza. Antidepresivo para tener fuerza. Como cuando
me recetaron insulina.” (Diario de campo, 13 de agosto de 2018, zona de consumo medio, consultorio)

En un momento de apertura a nuevas posibilidades, este hombre mayor, ante la inminencia de su nueva
experiencia con el psiquiatra y seguramente con el antidepresivo, ensaya nuevos sentidos que prefiguren los
actos de prescripción y consumo del psicofármaco, pero que a la vez prefiguren quién será él una vez iniciado
este consumo. Un sujeto no acabado, un sujeto enfrentado al devenir que le ofrece una nueva posibilidad
de experiencia humana, intenta adelantarse y prepararse para esta nueva experiencia recurriendo a lo que

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

443

PERFORMANCE, CORPORALIDADES, EMOCIONES Y SUBJETIVIDADES

ya conoce (la experiencia de usar insulina) y a su propia interpretación de la sensación representada por la
depresión (no tener fuerza) que el antidepresivo vendría a contrarrestar, esbozando así una nueva definición
de lo que es ser humano ante la posibilidad de convertirse en un sujeto medicado con un psicofármaco.

Conclusión
A la luz de lo expuesto, ¿cuáles serían los aportes posibles del psicoanálisis para una etnografía de los
paisajes psicotrópicos? Como señalamos, en nuestra investigación exploramos a través del método etnográfico
las lógicas y prácticas a nivel cotidiano que dan forma a paisajes psicotrópicos particulares en la ciudad de
Montevideo a partir de la presencia en territorio de los servicios de salud del estado. Estos paisajes, en tanto
manifestaciones particulares de un cierto tipo de geografía de prescripción de psicofármacos, se sostienen
en diferentes niveles de prescripción, dispensación y consumo de psicofármacos, como señala Oldani
(2014), pero, como emergió en nuestro trabajo de campo, también recubren la emergencia de subjetividades
enlazadas a la circulación de los fármacos en territorio. Las cadenas asociativas en torno al objeto cultural
receta, conducen a la circulación entre médicos, funcionarios de farmacia y personas no sólo de un objeto de
cambio que habilita el acceso al psicofármaco sino también de un objeto de cambio que ofrece posibilidades
de experiencia humana que enlazan el consumo de antidepresivos con formas ideales de ser humano y con
expectativas concretas de “hacer con” el padecimiento. Por lo tanto, es parte también de los paisajes psicotrópicos el desencuentro entre sujeto y cultura y su malestar y las subjetividades vacilantes que las experiencias
con psicofármacos convocan.
Subjetividades que vacilan en el modo de inscripción del deseo en relación al fármaco, en el modo de
resolución de los dilemas morales en relación al sujeto consumidor de fármacos, en el modo en que devendrán
humanos al ser sus experiencias orientadas farmacéuticamente. Los fármacos vienen a remedar a la hiancia
que divide los movimientos pulsionales y los requerimientos culturales, pero no logran cubrir totalmente
el malestar de los sujetos pues todo objeto que es ofrecido como respuesta al goce está destinado al fracaso.
Es fracaso en tanto no borra definitivamente el padecimiento y en tanto produce relatos y experiencias que
son respuestas siempre parciales a la interrogación sobre sí mismo. Esto que no logra ceñirse y responde a
la condición de sujeto que no se limita a ser efecto de cierta dimensión cerebral y química que el fármaco
vendría a regular, desde el psicoanálisis es equivalente a la evanescencia, al sujeto que emerge y se produce en
fragmentos. Tal como asevera Díaz Duarte, las explicaciones biologicistas han cobrado una fuerza unificadora
y reduccionista del fenómeno humano como una “maquinaria de explicación monista” (Días Duarte, 2013
p. 57) pero como hemos visto, no hay discursos totales que aporten significaciones totales a la mirada de un
sujeto sobre sí mismo. La relación con el fármaco produce nuevos sentidos y lazos con otros, pero la singularidad del sujeto es inalterable, lo único del goce y del deseo permanece como resto inasimilable a los objetos
y a los discursos explicativos.
El psicoanálisis aparece aquí como una herramienta útil para comprender la relación entre sufrimiento
y cultura y por lo tanto herramienta útil para comprender las formas contemporáneas de esa relación dentro
de los paisajes psicotrópicos. En otras palabras, qué de lo subjetivo se enlaza con la circulación del fármaco en
estos paisajes de la presencia en territorio de los servicios de salud con su oferta medicamentosa.
Ante la propuesta monista de la tecnociencia, en este caso farmacológica, el diálogo entre antropología
y psicoanálisis sigue siendo una apuesta pues - al decir de Días Duarte (2013) “... brinda una oportunidad
preciosa de ofrecer una mediación sensata y sensible, abierta tanto a las ambiciones del progreso humano
como a las reservas, cuidados y comprensión con sus condiciones y límites.” (p. 58).
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ANÁLISE PSICANALÍTICA DO DISCURSO:
DESAFIOS E POSSIBILIDADES DO TRABALHO COM POPULAÇÕES TRADICIONAIS
Daniel Ribeiro Branco1
Mario Sergio Michaliszyn2

Resumo
Este trabalho apresenta parte das pesquisas em curso no programa de gestão ambiental da universidade
positivo com populações tradicionais, discorrendo sobre as possibilidades epistemológicas e metodológicas
de uma análise psicanalítica de discurso aplicada ao campo da antropologia. Descreve as aproximações gerais
entre psicanálise e antropologia, assim como o campo do trabalho que se realiza com a comunidade de pescadores artesanais do litoral sul do Brasil.

Palavras chave
Análise de discurso, populações tradicionais, antropologia, psicanálise, gestão ambiental

O trabalho e o campo

A

aproximação entre a Antropologia e a Psicanálise permite analisar o discurso para além de eixos polarizados entre indivíduo e construções sociais, apostando na não dicotomia entre estes polos. Esta proposta
metodológica traz como consequência e diferencial prático, o aprofundamento na análise de discurso de
forma a permitir caracterizar mudanças efetivas nos regimes de saber e de sentido, que permaneceriam veladas
para outros métodos de análise.
Entendemos que a aproximação entre estes dois campos, embora possível, não leva a uma equivalência
ou sobreposição conceitual ou metodológica, mas enriquece o trabalho do gestor ambiental. É, pois, no
percurso de construção do pensamento estruturalista por LeviStrauss, na psicanálise freudiana e no paradigma
epistêmico fundamentado por Lacan, que transparece a práxis psicanalítica, referenciada na análise do discurso
e no estruturalismo que, em nosso entendimento, extrapola o contexto da clínica do indivíduo, possibilitando
o diálogo entre as duas disciplinas.
O trabalho a ser apresentado objetiva discutir a aplicação da análise de discurso lacaniana como ferramenta metodológica para pesquisas com populações tradicionais.
Enquanto a Psicanálise teve seu ponto de partida no trabalho clínico, voltado ao indivíduo, a Antropologia partiu da investigação em comunidades e populações. Isto não impede que estas duas disciplinas
1

Psicólogo, Mestre em Psicologia, doutorando em Gestão Ambiental pela Programa de Pós-Graduação em Gestão Ambiental da Universidade
Positivo – Curitiba – Paraná – Brasil. E-mail para contato: danielribeirobranco@gmail.com

2

Sociólogo, Mestre e Doutor em Ciências Sociais – Antropologia pela PUC-SP (1999) e Professor Titular do Programa de Pós-Graduação em
Gestão Ambiental – Universidade Positivo, Curitiba – Paraná – Brasil. E-mail para contato: mario@up.edu.br

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

447

PERFORMANCE, CORPORALIDADES, EMOCIONES Y SUBJETIVIDADES

dialoguem, possibilitando levar em conta aspectos metodológicos que nos parecem vantajosos para o trabalho
com comunidades tradicionais. Desta forma, faz-se necessário discorrer sobre os princípios que fundamentam
metodológica e conceitualmente o trabalho, pautado por estas duas vertentes das ciências humanas.
Entre outros pontos de contato, a metodologia predominantemente qualitativa é alicerce comum a
estas áreas do conhecimento, tendo em vista a flagrante importância das relações socias, seja para a antropologia ou para a psicanálise, que permitem levar em conta narrativas locais, temporais e situacionais (Flick,
2009). Da mesma forma, as relações entre o pesquisador e o objeto de estudo, não se definem como impedimento à pesquisa pois, pelo contrário, fazem parte da metodologia comum destes saberes, dando-se inclusive
como condição necessária para a boa evolução das coletas de dados, pois há na pesquisa qualitativa uma
dimensão interativa essencial ao processo para que seja possível que momentos informais sejam produtores de
informação relevante (Rey, 2005).
Além disso, as duas disciplinas possuem referências epistemológicas paralelas em várias etapas de seu
desenvolvimento, fazendo com que existam pontos de convergência. É, porém, necessário reconhecer as
diferenças que ficam ainda mais evidentes quando se leva em consideração as distintas linhas teóricas e escolas
que, como ramificações, trouxeram novos saberes para as formulações originais tanto na antropologia, quanto
na psicanálise. Desta forma, é necessário que façamos um delineamento inicial, partindo da macroestrutura
– a teoria geral – para suas especificidades, com o objetivo de encontrar os pontos de convergência que possibilitem o diálogo conceitual e metodológico entre ambas.
A antropologia configura-se como o estudo do homem enquanto espécie, especificamente a partir da
observação de práticas quotidianas para sua compreensão enquanto sociedade (Guerreiro, 2008), ou seja, é
uma ciência que estuda o “homem como ser vivo, consciente e sociável” (Mauss, 2017). Sustenta-se, consequentemente, por métodos de análise e estratégias de trabalho com agrupamentos sociais que a distinguem
da sociologia. Historicamente, tem sua maior diferenciação da sociologia no final do século XIX e início
do século XX, a partir de autores como Bronislaw Malinowski (1884-1942), Franz Boas (18581942) A. R.
Radcliffe-Brown (1881-1955) e Marcel Mauss (1872-1950) (Eriksen & Nielsen, 2019). Na contemporaneidade o desenvolvimento da antropologia como disciplina autônoma conta com autores que se destacaram
em diferentes escolas de pensamento, como a antropologia social com Edgar Evans-Pritchard (1902-1973),
o estruturalismo com Claude Levi-Strauss (1908-2009) e a antropologia interpretativa com Cliford Geertz
(1926-2006).
Esta especificação como antropologia acontece em contraponto à filosofia social que pretendia descrever
povos e culturas, distantes da sua realidade acadêmica, sem contato aprofundado e direto com as mesmas;
a antropologia, portanto, se delimita inicialmente por este diferencial metodológico, sendo que teve seus
primeiros trabalhos realizados pelos britânicos – Malinowski e Radcliffe-Brown – nas colônias africanas,
e pelos norte-americanos – Margaret Mead, Robert Lowie, Ruth Benedict e Alfred Kroeber – com índios
nativos de sua região (Angrosino, 2009).
Por conta desta característica, o método de pesquisa passa a ter importância destacada. A observação
participante – etnografia –, portanto, passa a ser o principal procedimento de trabalho, caracterizado por ter
como base a pesquisa de campo que objetiva entender a cultura de grupos humanos através de seu modo
de vida, incluindo crenças, comportamentos e costumes (Angrosino, 2009). O trabalho de campo, personalizado e multifatorial, necessita de contato de longo prazo, gerando conhecimento de forma indutiva, no
sentido de produzir explicações gerais a partir do acúmulo descritivo (Angrosino, 2009).
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Conquanto diferentes fontes de conhecimento componham o saber antropológico, é possível reconhecer que, pela maior parte do século XX, o funcionalismo, próximo metodológica e filosoficamente da
sociologia, compôs o modelo de estudo da antropologia. A antropologia funcionalista constrói sua visão da
sociedade baseando-se no modelo orientado pelas ciências naturais e, desta forma, traça um paralelo entre a
sociedade e o organismo biológico, propondo que as instituições socias possuiriam funções correlacionadas e
codependentes entre si (Angrosino, 2009). A partir desta tradição, entende-se que o observado, em termos de
comportamentos e tradições em um grupo, são dados da pesquisa provenientes da observação do pesquisador,
considerados como fatos sociais reais (Angrosino, 2009).
Esta constatação parte da pesquisa de campo de Mauss que, observando as relações de troca em diversas
sociedades não eurocêntricas que até então eram interpretadas como meramente econômicas, demonstra
que as relações de troca ali observadas são carregadas de sentido que permeiam as relações sociais daquelas
populações (Mauss, 1924/2019). Esta atividade que em sua superfície teria uma função na economia, se
revela, portanto, como uma estrutura das variadas dimensões da vida social daquelas populações, ao que
Mauss denominou fato social total (Mauss, 1924/2019).
O delineamento realizado por Maus, do que estaria por trás de uma prática social para possibilitar a
leitura de sua representação, teve influência profunda na fundação do estruturalismo por Claude Lévi-Strauss
(2019). O estruturalismo impacta a antropologia e outras teorias na década de 1960, trazendo, além de Mauss,
influências que vão da linguística, à Marx e Freud. Depurando o conceito de cultura até sua centralidade,
Lévi-Strauss estabeleceu uma gramática universal da cultura, em estruturas comuns partindo de unidades que,
interligadas, produzem os dados culturais registrados pela antropologia como concretos, a exemplo de mitos,
regras de casamento e a organização totêmica de clãs (Ortner, 2011).
Nesta breve história da antropologia percebe-se que a partir de teorias que versavam sobre o humano
em sociedades, há a exigência de que as proposições passem a ser respaldadas pela observação em campo,
sendo desta dialogia teoria/prática nascem novos conceitos e teorias. Neste mesmo sentido a psicanálise tem
seu surgimento a partir de procedimentos clínicos de tratamento e investigação específicos, também em uma
relação teoria/prática que visa a construção de novos conhecimentos e formas de atuação (Freud, 1915/1996).
A psicanálise nasce a partir da clínica e investigação de Sigmund Freud no final do século XIX, que
voltou seu olhar para sintomas ignorados pela ciência de então, de forma a descrever no inconsciente o que
era revelado pela fala de seus pacientes. Superando, assim, um corpo puramente anatômico e fisiológico, abre
espaço para o desvelamento de um sujeito atravessado pela linguagem (Branco, 2014).
Embora Freud, como neurologista, tenha procurado em um primeiro momento manter a proximidade
da psicanálise das ciências naturais, suas influências são diversas, tendo utilizado desde o fisicalismo da neurologia, que trouxe traços do positivismo de sua época, até a fenomenologia de Brentano, associacionismo de
Stuart Mill, às concepções de conhecimento de Kant e o romantismo alemão (Dunker, Paulon, & MilánRamos, 2016).
Mesmo com esta aproximação das ciências naturais, seu método de investigação e direcionamento
clínico são, porém, considerados por diversos autores como estando mais próximos das ciências da linguagem
(Dunker, Paulon, & Milán-Ramos, 2016). É por esta justaposição que Jacques Lacan aproxima epistemologicamente a psicanálise do estruturalismo de Lévi-Strauss e da linguística de Ferdinand de Saussure, de forma
que a análise de discurso passe a ser descrita nos termos desta área da ciência (Dunker, Paulon, & MilánRamos, 2016).
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Em termos metodológicos, a investigação conceitual em Psicanálise busca a construção de espaços
de significação, principalmente quando há uma mudança de contexto para o pesquisador, de forma que
seja necessário estabelecer coincidências e discrepâncias entre os pontos de análise levados em consideração
(Laverde-Rubio, 2004).
Logo, percebe-se que ambas as abordagens possuem, de forma geral, o homem como objeto de estudo,
mas partem de campos distintos de trabalho, o quê, pelas próprias características de ambas, acaba gerando
arcabouços conceituais distintos. Alguns autores, como Assoun, embora defendam que é possível uma antropologia estritamente psicanalítica (Lindenmeyer, 2018), entendemos ser possível um diálogo a partir dos
procedimentos metodológicos, da práxis de ambas as disciplinas e de seus pontos de encontro neste campo,
levando em consideração a centralidade do trabalho de campo/clínico para a constituição da antropologia ou
da psicanálise enquanto áreas específicas do conhecimento.
Outro ponto de convergência está no acesso à linguagem, em suas diferentes apresentações, enquanto
ferramenta de trabalho, fazendo com que o discurso seja o material de análise para ambas, ainda que tradicionalmente a psicanálise construa seus casos clínicos de forma individual, enquanto a antropologia o faz de
forma coletiva. De forma geral, ambas consideram o discurso como o produto de um laço social, levando em
conta sua complexidade e multideterminação por conta das relações entre os sujeitos e o próprio discurso,
criando formas de organizar o sentido do que é dito, refreando e controlando a pungente materialidade com
que o sujeito tende a evitar se dar conta a todo momento.
É esta materialidade do discurso que Foucault (1970/2014) indica como o que possibilita que este não
seja reduzido ao diretamente manifesto, pois é através do discurso que se pode ter algum acesso aos desejos
manifestos ou encobertos, aos objetos com os quais se relaciona o sujeito ou uma sociedade, às lutas entre
sistemas de dominação, mas também à própria relação de poder entre os sujeitos e o próprio discurso.
O discurso enquanto uma produção não se trata somente da sobreposição de falas individuais, mas sim
da abertura de possibilidades para um conjunto de enunciados, trata-se de uma ferramenta para a abertura do
individual a um saber que pode ir além do sentido primeiro do que é dito (Dunker, Paulon, & Milán-Ramos,
2016). Possibilidades estas que vão além do saber indivíduo, pois a própria noção de um eu único e isolado –
sentido do termo indivíduo – estaria atravessada pela construção de uma identidade amparada pela imagem
do outro, na medida que esta imagem é a forma de entrada do humano na trama sócio simbólica, ligada a um
núcleo social no qual o sujeito em desenvolvimento está tentando se inserir, o que só poderá acontecer pela
internalização da imagens dos outros daquele grupo (Wallon, 2009).
Ao descrever a fase na qual a criança começa a reconhecer-se frente ao espelho, Lacan (1998), aponta o
papel da imagem como mais constituinte do que constituída no momento do contato da criança com a sua
imagem e a imagem do adulto. Embora as sensações íntero e proprioceptivas permitam que exista alguma
percepção de partes do corpo, e até alguma ideia de unidade, há ainda neste ponto do desenvolvimento
uma confusão entre o que seria seu eu e o que é externo. Para isto, é preciso que a criança passe pelo desafio
de identificar sua imagem externa e sua representação em um processo de exteriorização da imagem de seu
corpo, ao resolver este desafio promove a integração destas imagens em uma espécie de unidade superior, o
eu (Wallon, 2009). Toda esta dificuldade para separar o eu do exterior e “é o prelúdio da atividade simbólica”
(Wallon, 2009, p. 46).
Há, portanto, já na mais tenra infância, uma relação baseada na construção imaginária do eu erguida na
relação do sujeito com o outro, representante de uma trama sócio simbólica que antecede o sujeito. Mesmo
aquilo que o sujeito julga como mais individual, sua instância de autorreferência, é constituída também na
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trama social, colocando em xeque a visão de um indivíduo representante de um discurso que é seu, isolado do
externo, em esforço para desvincular o indivíduo do Outro.
Neste sentido o entendimento de que existe importância no terreno velado do inconsciente, tanto a
psicanálise freudiana e lacaniana, quanto o estruturalismo concordam, mesmo partindo de direções distintas.
Freud afirmou que “a psicologia individual é, também, desde o início, psicologia social, num sentido ampliado,
mas inteiramente justificado” (1921/2011, p. 14) e, posteriormente, Lévi-Strauss que “qualquer fenômeno
psicológico é um fenômeno sociológico, que o mental se identifica com o social” (2019, p. 23).
Indo além das vinhetas de ambos os autores, é possível identificar que a linguística forneceu material
para os desenvolvimentos sustentados por Lévi-Strauss para a antropologia, e por Lacan para a psicanálise,
mas em Freud já se percebe traços da materialidade do discurso, mesmo em seus primeiros trabalhos. A
exemplo de A Interpretação dos Sonhos, de 1900, onde os conteúdos manifestos e latentes ganham amparo
em esquemas conceituais orientados por uma ética transformadora para o sintoma, assim como em textos
mais tardios como Recordar, Repetir e Elaborar no qual, como o próprio nome sugere, o discurso do paciente
é discutido sob o enfoque da evolução do tratamento. Estas composições a respeito da fala embasam a entrada
de Lacan pelo campo da linguística (Dunker, Paulon, & Milán-Ramos, 2016).
Campo este que, no caso da psicanálise, não se reduz a uma hermenêutica, pois esta suporia autonomia
do sujeito em relação à linguagem, conflitando com a definição de inconsciente. Seguindo a lógica de um
sujeito que produz sentido derivando-o do desejo inconscientemente reprimido, os produtos simbólicos
do inconsciente que aparecem em sonhos, associações livres, atos falhos ou mesmo na fala direcionada ao
analista, são apenas parcialmente acessíveis ao próprio produtor deste discurso (Dunker, Paulon, & MilánRamos, 2016).
É neste sentido que, para trabalhar com o discurso, é necessário delimitar o que se entende por este
amplo termo, tendo em vista que diferentes teorias e diferentes modelos de interpretação entendem o discurso
de diferentes formas (Macedo, Larocca, Chaves, & Mazza, 2008). Esta polissemia demanda que o emissor
do discurso seja definido, de forma que fique clara a distinção entre a análise do discurso e os modelos
comunicacionais, pois estes entendem que o emissor é soberano sobre aquilo que comunica, supondo-o
como autônomo em relação à linguagem, enquanto a análise do discurso – pautada na psicanálise – parte do
princípio de que o emissor é efeito do discurso:
“Daí que o próprio sujeito seja considerado mais um efeito de discurso (Lacan) do que sua causa, e que o indivíduo seja
produzido pelo discurso (Foucault), e que esta individualização dependa de aparelhos ideológicos de Estado, como a escola
e a polícia (Althusser)” (Dunker, Paulon, & Milán-Ramos, 2016, p. 62)

Este enquadramento de uma análise psicanalítica de discursos tem como uma de suas consequências
práticas que o analista, seja no setting clínico ou etnográfico, ao interpretar o que ouve, permite que os
enunciados estejam suspensos de um sentido direto para assim poder acessar produções que não se darão
como manifestas a não ser com a intervenção do analista, pois indicam que há algo além do enunciado. Em
paralelo ao conceito de construções em análise clínica, onde não se trata do assentimento direto garantido
pelo emissor do discurso, mas sim da confirmação indireta pelo material, pelo próprio discurso, que deixa
uma espécie de rastro ao dar notícias de uma enunciação do sujeito; um esquecimento pode dar sinais importantes tanto quanto um assentimento (Dunker, Paulon, & Milán-Ramos, 2016).
Este hiato entre narrador e sujeito é o território no qual a psicanálise pode contribuir com sua análise
de discursos pois, por partir de uma visão de sujeito que dá conta de novas possibilidades a partir daquele
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que fala sem desconsiderar aquilo que fala, leva na radicalidade a materialidade do discurso. Abrindo, assim,
possibilidades de trabalhar sobre a fala produzida pelo sujeito como uma fórmula que desvela a articulação
real dos conflitos, desejos e sintomas daquele que fala (Lacan J. , 2009).

O campo e o trabalho
O Campo de estudo onde este trabalho tem sido realizado3, a ilha de Superagui, está localizada no
município de Guaraqueçaba no litoral Sul do Brasil; hoje uma unidade de conservação denominada de
Parque Nacional de Superagui com aproximadamente 34 000 hectares, criada em 25 de abril de 1989 pelo
decreto nº 97.688 e revisado pelo Decreto nº 9.513 de 20 de novembro de 1997 (ICMBio, 2019).
Habitada por comunidade remanescente da cultura tradicional caiçara, de aproximadamente 8200
habitantes, a região é notável pela variedade de ambientes como serra do mar, planície litorânea, ilhas,
manguezais (Teixeira, 2004). Possui flora e fauna altamente diversas, que abriga espécies endêmicas ameaçadas;
mas, também é reconhecida por seu patrimônio cultural por abrigar remanescentes da cultura tradicional
caiçara (Teixeira, 2004).
Porém, todas as práticas cotidianas, inclusive a habitação, se encontram sujeitas às restrições impostas
pela legislação ambiental brasileira para áreas de conservação, impactando seu modo de vida. Atividades tradicionalmente praticadas, como agricultura, extrativismo e caça foram proibidas em todos os pontos do parque,
enquanto a pesca – fonte de trabalho para a maioria da população – embora permitida, só pode acontecer
respeitando uma série de coibições (Bazzo, 2010). A história da proteção ambiental de Guaraqueçaba, teve
como caraterística a resistência a discussões sobre a presença de populações em unidades de conservação,
deixando de lado até mesmo as produções técnicas mais aceitas sobre populações tradicionais, havendo um
negligenciamento das condições sociais (Teixeira, 2004).
Embora exista significativo número de pesquisas na região grande parte das pesquisas visam avaliar o
impacto ambiental das ações humanas em uma determinada área, deixando de lado o impacto das mudanças
de condicionantes sociais e econômicos sobre as comunidades provenientes de populações tradicionais e sobre
o indivíduo. Ao buscar por estes dados em diferentes bases de dados, dentre as quais destacam-se Web of
Science, Scielo e CAPES, constatou-se a existência de um vasto material sobre áreas de preservação ambiental
e unidades de conservação de modo geral, mas também observou-se que a grande maioria destes trabalhos se
destina ao levantamento da fauna e flora destas áreas.
De um gama de 12.400 artigos, percebe-se a predominância de análises do contexto econômico,
desconsiderando o impacto social sobre os indivíduos, sendo que apenas 5 artigos foram selecionados ao
integrarem indicadores mais amplos, a exemplo do artigo “Condições de vida e saúde mental na zona rural de
Nova Friburgo” (Gomes & Rozemberg, 2000), “interdependência entre condições socioeconômicas, características dos territórios, padrões culturais, histórias de vida dos indivíduos e os agravos em saúde e morbidades
psiquiátricas, em particular” (Dimenstein, Macedo, Leite, Dantas, & Silva, 2017), Viana e Freitas que em
2016 levantaram indicadores socio ambientais na Amazônia (2016) e Negret em pesquisa sobre o impacto do
capitalismo nos modos de produção na Reserva Extrativista Chico Mendes (2010).

3

A coleta de dados foi interrompida a partir de março de 2020 por conta da pandemia de COVID-19, seguindo apenas coletas indiretas por
informantes secundários que possuem acesso à internet e o trabalho de construção teórica.
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A integração dos termos Populações Tradicionais e Condições de Vida – tanto em português quanto
em espanhol – trouxe periódicos como de Mariosa, Camilo e Silva que analisaram as atividades coletivas na
Reserva de Desenvolvimento Substantival do Tupé, em Manaus (2015) e uma pesquisa sobre o conceito de
território para as populações tradicionais e o desenvolvimento sustentável (Teisserenc & Teisserenc, 2014).
Já a busca em inglês, totalizou 539.000 referências aos termos Traditional Populations no portal Capes,
e mais de 15.200 referências no Web os Science, sem que, no entanto isto tenha refletido em um maior
número de artigos selecionados, o que pode ser explicado porque o termo resulta em grande quantidade de
pesquisas sobre as populações tradicionais norte americanas, também de um ponto de vista economicista4,
havendo poucas exceções, a exemplo da pesquisa de Henrich (1997) que estudou cinco comunidades tradicionais na Amazônia peruana, observando as mudanças causadas pelas alterações na agricultura e inclusão do
mercado ao longo de 20 anos, assim como o artigo de Gurven e Jaeggi et all (2015) que estudou a integração
da economia de mercado como impactante sobre a transmissão cultural e igualdade entre trabalhadores da
terra de uma população tradicional boliviana.
A busca dos mesmos termos em espanhol revelou artigos com maior preocupação com questões sociais
dos povos indígenas da América Latina, dentre elas avultam-se as pesquises de Pinto (2007), sobre a relação
entre comunidades tradicionais e turismo na Amazônia; Teisserenc e Teisserenc (2016) ao levantarem a
integração política em territórios quilombolas no Pará; Almeida (2012) que explora o conflito entre a proteção
e protecionismo sobre as populações tradicionais; Assis e Lages (2017) que analisam os conflitos entre as
frentes de desenvolvimento e expansão econômica e as populações tradicionais; além do artigo delineando
as organizações das mulheres voltada ao extrativismo sustentável no estado mato-grossense (Mendes, Neves,
Neves, & Silva, 2014), pesquisa sobre as populações caiçaras e a extração de palmito em Iguape, SP (Oliveira
Junior, Neves, & Junqueira, 2010) e o relevante artigo de Adams que discute a necessidade de uma abordagem
multidisciplinar para pensar a situação das populações caiçaras (ADAMS, 2000).
Ao refinar o levantamento, produtos mais específicos e de interesse do presente trabalho surgem quanto
mais os termos se aproximam de pesquisas sobre o homem em unidades de conservação ou parques nacionais.
Embora o termo Parques Nacionais e Unidades de Conservação apresentem resultados significativos, grande
parte dos artigos se referiam à descrição geográfica e do ambiente físico das unidades, resultando em apenas
2 artigos selecionados após a triagem, destacando-se o artigo de Figueiroa e Brasil et all (2016) que analisa
medidas em relação ao impacto antrópico em unidades de conservação de Santa Catarina, e um acompanhamento de um trabalho de empoderamento comunitário através do monitoramento de recursos locais em
comunidades no Brasil e Namíbia (Constantino, et al., 2012).
Porém, a busca por Unidades de Conservação se monstra fértil em sua correlação com as palavras
Populações Tradicionais não alcança 100 títulos publicados, sendo que a análise destes textos resultou em
apenas 2 selecionados. Neste sentido, o artigo de Santana, Silva e colaboradores, que trata da UC de Fernando
de Noronha, chega a citar a existência de populações tradicionais na área porém, mantém o foco de sua
análise essencialmente na importância da APA para a preservação do meio natural (Santana, Silva, Carvalho,
Frutuoso, & Brandão, 2016). Em contrapartida, o trabalho de Leandro, Gomes e colaboradores faz uma
importante discussão sobre o foco do preservacionismo governamental brasileiro na área física e a carência
de estudos da gestão socioambiental, além de trazer a reflexão de que “os interesses governamentais, sociais

4

Economicismo é um termo utilizado por Jessé de Souza, descrevendo uma forma de visão de mundo que desconsidera a produção sociocultural
de um grupo de indivíduos em favorecimento da avaliação puramente econômica (SOUZA, 2011).
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e corporativos globais estão cada vez mais focados no meio ambiente como recurso estratégico” (Leandro,
Gomes, de Castro, & de Castro, 2015).
Com a correlação entre o modo contemporâneo de direcionar as relações de trabalho e consumo,
Capitalismo, e com o que constitui o indivíduo, a Subjetividade, foi possível levantar que há produção significativa que faça esta correlação de modo geral, mas, é escassa quando se trata de populações tradicionais.
Relativos à população de modo geral, os trabalhos de Alves (2005), Xavier (2016), Laureano e Peixoto Junior
(2014), Baptista (Baptista, 2013), Brugnoli e Sprovera, (2010), Silva (2019) e Sarti (2019) são exemplos que
trazem uma vasta discussão sobre o tema sob variadas perspectivas teóricas.
Ainda neste escopo, a discussão feita por Rohm e Lopes em “O Novo Sentido do Trabalho para o
Sujeito Pós-Moderno” (2015), à luz da teoria crítica da escola sociológica de Frankfurt, traz uma importante
contribuição na medida que aponta a correlação da sociedade pós-moderna nas relações psíquicas e sociais dos
indivíduos, assim como direcionam sua representação do mundo. Da mesma forma, Soares (2016) discorre
sobre a produção de subjetividades no contexto do capitalismo contemporâneo5 sob as teorias de Guatarri e
Negri.
Finalmente, a procura pela discussão sobre o capitalismo contemporâneo e as populações tradicionais
trouxe à tona um número limitado de artigos, sendo que destacou-se a pesquisa realizada por Prost (2009),
na Reserva Extrativista da baía de Iguape, SP, na qual interrelaciona a globalização e o neoliberalismo com os
conflitos para a gestão de áreas onde vivem populações tradicionais, salientando a importância e os limites dos
processos de gestão participativa das áreas que se procurou implementar na reserva citada.
Portanto, não houve equivalência entre trabalhos encontrados e este projeto, sendo que os resultados do
levantamento do estado da arte ressaltaram ainda mais a necessidade de que os aspectos sociais e as narrativas
que influenciam na vida do indivíduo sejam considerados e observados quanto ao seu impacto no manejo de
populações tradicionais nos processos de criação e implementação das unidades de conservação, cabe salientar
que a interdisciplinaridade mostra-se indispensável neste processo, tendo em vista a complexidade do tema;
pois a polarização das interpretações entre preservação física e/ou social dá indícios de gerar significativo
impacto negativo sobre as comunidades que residiam, e residem, há gerações em nossas áreas mais preservadas, a exemplo de Guaraqueçaba.
Estes dados corroboram a afirmação de que “quase nunca os governos avaliam os impactos da criação
de parques sobre o modo devida dos moradores locais que, muitas vezes, tinham sido responsáveis pela preservação das áreas naturais” (Diegues, 2001).
Como pode-se observar acima, tanto as características geográficas e históricas da região de Guaraqueçaba, quanto o déficit de investigações que tenham a população local como foco, fazem deste sítio uma
localização privilegiada para o presente estudo. Porém, há também que se destacar o diferencial metodológico
da presente proposta, tendo em vista que não existem pesquisas com populações tradicionais que tenham
como alicerce metodológico a análise de discurso psicanalítica. Embora Georges Devereux tenha proposto
em 1951 uma etnopsicanálise a partir de seu caso clínico com um indígena Blackfoot, na qual leva em consideração aspectos culturais e antropológicos de seu paciente (Domingues, Honda, & Reis, 2019), ainda assim
o discurso coletivo e a população não são levados em consideração. A psicanálise como ferramenta interpre-

5

Alguns autores utilizam a terminologia capitalismo contemporâneo, enquanto outros, neoliberalismo. Optouse por seguir utilizando os dois
termos como correlatos.
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tativa de discursos sociais possibilita o recurso às motivações inconscientes, o que gera novo alcance à interpretação do discurso, como afirma Assoun ao propor uma antropologia psicanalítica (Lindenmeyer, 2018).
Desta forma, aproximar a análise psicanalítica de discursos do trabalho em campo com populações
tradicionais, além de expandir o campo de trabalho destes saberes, possibilita que o trabalho vá além das
produções egóicas – do eu – que tendem, como afirma Zizek (2003), a construir sentidos e ordenar o discurso
de forma a escamotear a enunciação do sujeito. Portanto, tornar possível esta aplicação do método psicanalítico no campo de trabalho da antropologia, contribui para a análise dos impactos, do mal estar e da descrição
de uma população ao acrescentar novo olhar sobre o objeto de estudo: o discurso.
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EL CUERPO SIMBÓLICO Y SU DEPORTIVIZACIÓN MACARENA
Elzaurdia Diaz1

Resumen
Pensar al deporte como caso práctico, nos remite inexorablemente a problematizar al cuerpo en la configuración moderna de dicha práctica, es decir, es necesario para estudiar al deporte volver la mirada sobre
el cuerpo. La producción del cuerpo en las sociedades contemporáneas sugiere reconstruir las condiciones
concretas que habilitan dicha producción. De esta forma, el deporte reúne ciertos aspectos concretos que
permiten indagar acerca de las particularidades presentes en la sociedad actual, la sensibilidad moderna entre
otras, que hacen al deporte la práctica del cuerpo predominante.

Palabras claves
Cuerpo, deporte, deportivización, sensibilidad

Introducción

L

os estudios del cuerpo y sus prácticas (el deporte entre otras) se reorientaron hacia el campo de las ciencias
humanas y sociales permitiendo interpretar y comprender los sentidos atribuidos a las prácticas del cuerpo
en la sociedad contemporánea. En este escenario, algunos de los supuestos teóricos de la investigación que
buscan ser presentados a continuación, reunirá aportes epistemológicos de la tradición materialista para
comprender la configuración del cuerpo simbólico y su deportivización.
Una práctica del cuerpo es validada en un momento histórico por una sociedad o cultura determinada
en la medida que la noción de cuerpo allí presente la habilite, y la pregunta sobre ¿Qué es el cuerpo?, es una
pregunta presente en toda la historia de la filosofía y una pregunta presente en la modernidad científica.
La perspectiva materialista, nos posibilita pensar en la producción del cuerpo, entendiendo que la
misma no ocurre en el individuo ni en su pensamiento sino que ocurre en un “tercer momento”. Esta mirada
teóricoepistemológica se distancia de la predominante perspectiva anatomo-fisiológica que toma al cuerpo
como el organismo. Una de las hipótesis que presenta un trabajo de investigación2 buscará ser presentada a
continuación así como un primer avance alcanzado en relación a la misma. Esta hipótesis supone la afirmación
de que la configuración del cuerpo no se encuadra con exclusividad ni en las ciencias anatomo-fisiológicas
ni en las ciencias humanas y sociales, entendiendo que el cuerpo se configura en una práctica de producción
que no precisa al individuo pero que puede indicarlo. El avance de investigación relacionado a dicha hipótesis
supone que la producción del cuerpo en la sociedad contemporánea se caracteriza por la configuración de una
sensibilidad competitiva.

1

Instituto Superior de Educación Física Centro Universitario Regional del Este, Maldonado, Uruguay.

2

La investigación a ser desarrollada busca ser la tesis de egreso de la Maestría en Educación Corporal, Universidad Nacional de la Plata, Facultad
de humanidades y Ciencias de la educación. EL proyecto es financiado por la CSIC en su llamado: apoyo a la iniciación en investigación
2019.
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La producción del cuerpo
Pensar al cuerpo y a su producción nos remite inexorablemente a contextualizar dicha producción y
a las condiciones materiales que la determinan3. De esta forma, el cuerpo se define como un producto de la
historia donde se conjugan lo social y lo individual.
El cuerpo no se define enteramente en una producción social ni tampoco en una producción individual,
se encuentra sujeto a una práctica de producción donde lo social y lo individual se relacionan. Siguiendo a
Althusser (2015) en la práctica de producción “la materia prima, la fuerza de trabajo y los instrumentos de
trabajo (Marx) […] se combinan para producir un resultado esperado […], productos listos para ser consumidos” (p. 107). De esta forma, el cuerpo se produce en lo concreto pero siempre lo concreto3 funciona en
relación a lo abstracto, a su vez, lo abstracto funciona siguiendo las leyes “científicas y técnicas […] e históricas” (Idem). El funcionamiento de la producción del cuerpo se relaciona con las condiciones concretas/
materiales que se combinan y responden a leyes técnicas o científicas así como a la historia, situándose la
combinación en lo abstracto.
La práctica de producción en ocasión del cuerpo para el caso particular del deporte4, supone una
combinación de aspectos concretos: los y las deportistas y su fuerza de trabajo, su cuerpo como materia
prima del cual las deportistas se apropian5 y los instrumentos que disponen para trabajar con su cuerpo; estos
funcionan siguiendo leyes científicas, técnicas e históricas. Estas últimas aseguran las condiciones para que la
combinación tenga lugar, es decir para que la producción del cuerpo se dé.
Volviéndonos a Althusser (2015), lo que asegura que la práctica de producción tenga lugar, son las
relaciones de clases (explotador/explotadores) o las relaciones sociales. La forma de acercarnos a dichas
relaciones abstractas, no es escencializándolas o substanciándolas, lo correcto es partir de lo concreto, abandonando la concepción de lo concreto como un objeto de la intuición. Ya que la actividad humana concreta, no
es subjetiva (Althusser, 2002), intuitiva, sino que se desprende de relaciones abstractas que la determinan y
que no funcionan en el orden de lo consciente. Si hay abstracción, no es en el orden de lo individual. Conceptualizar al deporte como una práctica corporal, se corresponde con un momento6 del pensamiento académico

3

Esta determinación es contingente. “De ello se deduce, también, que en el hombre la ciencia sólo puede sostenerse en lo que emparienta al
hombre con lo eterno y lo necesario; ello tiene un nombre: es el alma. La que se distingue del cuerpo, instancia que emparienta al hombre
con lo pasajero y lo contingente. De ello se deduce, por último, que la matemática propone a la ciencia un paradigma de elección. Pues la
matemática heredada de los griegos depende de lo necesario y de lo eterno” (Milner, 1996, p. 50) 3 El autor señala dos tipos de concreto. El
concreto experimental, propio de la producción de conocimiento y el concreto de pensamiento al que Marx se refiere.

4

Podría ser el deporte o cualquier otra práctica del cuerpo.

5

El individuo moderno dice tener un cuerpo. Si puede decirlo es porque está dividido: un alma o un espíritu y un cuerpo. Se trata de
una operación metafísica que le permite al individuo decir “mi cuerpo”, pero también de una operación económica: lo que piensa (“lo
pensante”, alma, espíritu o mente) se apropia del cuerpo, del cual derivará la posibilidad de un yo propietario de un cuerpo. Esta condición
de “propietario” de un cuerpo, inherente a la mentalidad moderna, no es meramente asunto psicológico, ni se restringe a las formulaciones
metafísicas más generales, sino que atraviesa los órdenes filosóficos, psicológicos, jurídicos, económicos y políticos, como ha logrado mostrar
con detalle Seré Quintero (2017).

6

Seré C. (2020) indica tres momento por los que atravesó el campo de la educación física en Uruguay en las últimas décadas “un primer
momento en el que las denominadas “ciencias de la educación” jugaron un papel central; un segundo momento que se puede identificar como
“momento foucaultiano”; y finalmente un momento en el cual se trabaja en torno a la posibilidad de una teoría de la educación física o teoría
de la educación del cuerpo.” (p. 78)
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presente en Argentina7 y en Uruguay8, donde las referencias a la noción de práctica de Michael Foucault
fueron cruciales para determinar un cierto corrimiento teórico desde la conceptualización de la actividad
física a la de práctica corporal, permitiendo esta última incluir en la noción a los estudios sociales, culturales,
filosóficos e históricos sobre el cuerpo. El trabajo de Lazzarrotti Filho (2010)9, presenta que el término de
prácticas corporales, utilizado con cierta asiduidad en el ámbito académico a partir del año 2000 en Brasil,
no ha sido precisado teóricamente presentando cierta inestabilidad. Así también el trabajo de Crisorio (2015)
hace la misma apreciación para el caso argentino: un sobreuso del término.
La noción de práctica de producción althusseriana permite situar las prácticas del cuerpo en lo concreto,
lo que establece una teoría relacionada a ellas. Y si hay una práctica concreta lo que la determina en última
instancia es una producción, la cual, no es ni social ni individual, se conjuga en ambas. No existe de esta
forma un concreto10 sin estar sujeto a una práctica social, así lo concreto se liga a la noción de práctica. El
cuerpo entendido como concreto que subyace a una práctica (por ejemplo la práctica deportiva), nos presenta
ante una abstracción teórica. Esta abstracción es realizada por el lenguaje de forma que la práctica del cuerpo
se sitúa como una producción teórica y a su vez determina las condiciones de producción de la teoría.
No se puede hablar del cuerpo en el deporte sin pensar a la práctica deportiva que es abstraída como
concepto11. La relación con el cuerpo para el caso de la práctica deportiva sitúa a la relación en lo abstracto
siendo la relación una apropiación del lenguaje, de las relaciones de producción, del derecho y de las relaciones
ideológicas (Althusser, 2015). La apropiación del cuerpo nos enfrenta entre otras, a una relación ideológica
y esto nos permite afirmar dos tesis (Butierrez, 2016); la primera es que no hay práctica sino por y bajo una
ideología y la segunda es que no hay ideología sino por el sujeto y para los sujetos.
“Observamos que la estructura de toda ideología, al interpelar a los individuos como sujetos en nombre de un Sujeto Único
y Absoluto, es especular, es decir en forma de espejo, y doblemente especular: este redoblamiento especular es constitutivo
de la ideología y asegura su funcionamiento” (Althusser, 1988, p.61).

El cuerpo, y las prácticas del cuerpo, como efecto de una producción presenta cierta homología con la
epistemología psicoanalítica, sugiriendo una lectura del cuerpo que no se corresponde con los postulados de
la psicológica cognitiva o las neurociencias, sino que se acerca a una teoría del sujeto lacaniana.12 La noción
de cuerpo no es la misma para todo el desarrollo teórico del psicoanálisis. Lo que interesa puntualizar es que
la noción de cuerpo que el propio Freud introduce permite abandonar la dualidad moderna cuerpo-mente e
7

La línea de investigación desarrollada por el Dr. Ricardo Crisorio así como el anclaje teórico de la Maestría en Educación Corporal (Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de la Plata) permite caracterizar al deporte, al juego, la danza y la gimnasia
como unas de las prácticas corporales que configuran a la educación del cuerpo.

8

En el caso uruguayo, el momento foucaltiano fue acompañado por la entrada del Instituto Superior de Educación Física a la Universidad de
la Republica, año 2006. Las investigaciones desarrolladas estudiaron al cuerpo como objeto de gobierno. Se puede ver un recorrido de las
primeras investigaciones que integraron este momento en el siguiente link: http://gpepi.blogspot.com/p/publicaciones.html

9

Resulta importante resaltar que en el trabajo de Filho (2010, p.21) se distingue el deporte del resto de las prácticas del cuerpo. Sin dudas esto
evidencia una caracterización del deporte, que no es sin un escenario que la habilita, que sitúa al deporte en un lugar diferente al del resto de
las prácticas del cuerpo.

10 De todas formas, el autor indica que el cuerpo individual también permite apropiarse de lo concreto sin precisar del lenguaje. “Lo que falta
finalmente es el reconocimiento social y público del acto de apropiación de lo concreto”. (Althusser, 2015, p.74)
11 A su vez el concepto seguramente también transforme a la práctica. Sobre ese proceso el autor hace un aporte sobre la producción de
conocimiento que no busca ser desarrollada en este trabajo.
12 El psicoanálisis freudiano nace de la ciencia de su tiempo, de un campo epistemológico alejado del método experimental y nace del inconsciente
su fundamento singular. Con el retorno al inconsciente freudiano, Lacan podrá hacer del sujeto su fundamento; el sujeto será el elemento de
subversión de los criterios científicos modernos. Lo que hace Freud y después Lacan, es encontrar un singular que justamente es el reverso
material de este último. (Assoun en Craviotto, 2018).
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introduce la existencia de una tercer cosa que se manifiesta en ambas y que se define entre ambas, esta tercer
cosa es el inconsciente (Craviotto, 2018). Esta tercer cosa que aparece, se vuelve un cuerpo, pero no el cuerpo
del sujeto psicológico sino el cuerpo pulsional. Nos enfrentamos con la noción de pulsión freudiana a un
corte13 en ocasión del objeto “cuerpo”, un corte que se establece de una vez y para siempre entre el sujeto
psicológico y el sujeto psicoanalítico.
Así, “El inconsciente freudiano no es ni una materialidad ni una realidad social” (Althusser, 1978, p.
132). El sentido de producción althusseriana supone un cuerpo efecto de la producción que presenta una
cierta analogía con el cuerpo de la pulsión freudiana. La producción en Althusser sugiere una producción
como un tercer momento donde se combinan aspectos materiales (materia prima, fuerza de trabajo, instrumentos de trabajo) que son asegurados por las relaciones técnicas de producción. Esta producción es abstracta
pero queda ligada a lo material/singular en la medida que allí operan las leyes abstractas que determinan la
combinación. Estas últimas, son establecidas por relaciones sociales. El concepto de pulsión en Freud también
nos presenta un escenario de producción material donde se conjuga un singular/material con lo social. Lo
concreto del cuerpo es la síntesis de múltiples determinaciones que se manifiestan en lo individual. El aporte
de Freud ha sido fundamental para explicar como en lo individual lo social se manifiesta y a su vez, lo social,
las relaciones sociales a las que Marx se refiere, determinan lo individual. Freud reconoce en su concepto de
cuerpo las manifestaciones del mundo exterior y social (Ibid, p. 133).
Si bien “son los individuos los que producen la historia” (Ibid, p. 126), son las relaciones sociales que
operan en lo abstracto y determinan a los individuos. Es necesario partir de lo abstracto y no de la conciencia
de los individuos para comprender al propio individuo. En este sentido, el cuerpo concreto, no puede ser
pensado desde lo concreto, es necesario reconocer las determinaciones abstractas que allí operan. En la noción
de pulsión, lo abstracto y lo concreto se conjugan al ser las pulsaciones “las representantes de lo somático
enviadas el interior de lo psíquico. En la representación aparece un reconocimiento biológico de la pulsión”
(Ibid, p. 132).
Continuando con los aportes filosóficos de Althusser (1969), es posible afirmar que, desde una
perspectiva materialista, existe la posibilidad de conocer a un objeto externo al pensamiento. El hombre
puede pensar un objeto, en nuestro caso el cuerpo, abandonando la centralidad del pensamiento, ya que en
ese caso, se seguiría sobre el suelo de lo intuitivo. “El pensamiento un producto de la producción de conocimiento, no es de las personas (Ibid, p. 47).” En este sentido, si hay una producción del cuerpo, es externa al
pensamiento del individuo y si el sujeto se relaciona con esta producción es otorgándole una singularidad.
Los individuos en su singularidad no pueden pensar en problemas que no estén ya planteados, dilucidando
que el pensamiento no es subjetivo sino que existe una producción por fuera del pensamiento. Así también,
los problemas son planteados una vez que el sujeto los representa. Esto significa que la producción del cuerpo
no es sin un sujeto que la represente poniendo en escena el problema de la representación. Es importante
destacar que la adjudicación de un sentido individual de la representación se puede dilucidar en la propuesta
de pulsión de Freud.
La representación que el individuo realiza transforma a la relación material en una relación de representación. El sujeto de esta forma, se relaciona con lo concreto representándolo y dicha representación se
realiza siempre a través de una relación imaginaria que opera en dos niveles (Butierrez, 2016): un primer nivel
imaginario se dilucida en la relación que el individuo establece con sus condiciones reales de existencia donde
13 Milner (1996) aborda el problema de los cortes y su referencia. El corte permite sortear las versiones historizantes para constituir en su versión
estructural. Lacan utiliza la operación del corte para constituir el objeto a y al sujeto.
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la ideología dominante (Althusser, 1970) establece dichas condiciones, y un segundo nivel donde el individuo
transforma la relación material en una relación de representación. De esta forma, la ideología se materializa en
prácticas que sugieren actos, desplegándose una materialidad junto con la ilusión de un individuo autónomo,
anulando lo imaginario que este proceso implica. Siguiendo esta línea de pensamiento, el individuo siempre
es ya un sujeto. Así como la ideología interpela a los individuos como sujetos, los individuos son interpelados
por la ideología como sujetos. Este proceso de subjetivación puede presentar cierta analogía con la tríada
seducciónangustia-deseo propuesta por Lacan en el sentido que una ideología pude ser subjetivada en la
medida que interpele al individuo, es decir, lo seduzca y le genere angustia. El individuo se reconoce y representa en la ideología en la medida que sea atravesado por un deseo que conlleve a la satisfacción del deseo
despertado por la interpelación original. Lo imaginario se vuelve el semblante que estabiliza la reproducción
de la ideología dominante y que le asigna el lugar de sujeto al individuo.

La producción y la representación
“Si el sujeto humano no denomina […] En primer lugar las especies principales, si los sujetos no se
ponen de acuerdo sobre este reconocimiento, no hay mundo alguno, ni siquiera perceptivo, que pueda sostenerse más de un instante” (Lacan, 2011, p. 257). Si el cuerpo fuera un objeto de la intuición humana, en
términos de Althusser (2002) estaríamos realizando una “apología de la praxis”. De esta forma, el autor nos
permite afirmar que si hay una producción del cuerpo, a priori, es una producción sin sujeto. La posibilidad
de representar la producción del cuerpo sin sujeto, vuelve a dicha producción, una operación de pensamiento14 del sujeto, ya que pensamiento se vuelve la representación que el sujeto hace de la producción. De
esta forma, se establece una relación dialéctica entre una producción (sin sujeto) y una abstracción (del sujeto)
sobre dicha producción que la singulariza y le brinda la posibilidad de ser representada.
La relación entre el sujeto y sus representaciones puede ser abordada desde múltiples perspectivas.
Freud, en la propuesta psicoanalítica realizó un aporte determinante en este sentido, introduciendo una
operación de lectura sobre el sujeto. En esta operación se separa el conocimiento15 (estable, representable)
del saber (dinámico, inalcanzable). (Behares, 2007, p 15). De esta forma, el conocimiento16 puede ser representado por el individuo y no es sin relacionarse a él, es decir, el conocimiento se estabiliza una vez que el
individuo lo representa. Por otra parte el Saber funciona sin sujeto, es decir sin representación, habilitando
la posibilidad de la representación. Si la producción del cuerpo es representable en la medida que el sujeto se
pone en relación desde el acto del pensamiento con la misma, el conocimiento es en relación al saber gracias al
sujeto. El sujeto permite que la producción pueda reproducirse así como permite que el conocimiento pueda
reproducirse.
“Si ahora desde el aspecto biológico pasamos a la consideración de la vida anímica, la “pulsión” nos aparece como un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático, como un representante (Repräsentanz) psíquico de los estímulos que provienen del interior del cuerpo y alcanzan el alma, como una medida de la exigencia de trabajo que es impuesta a lo anímico
en su trabazón con lo corporal” (Freud, 2003, p. 117).

Si la producción del cuerpo precisa del sujeto para ser representada, ¿cómo el sujeto freudiano representa? El concepto de pulsión presentado por Freud nos permite pensar una representación del cuerpo que
14 Hay una materialidad en el mundo que no es la del pensamiento (Behares, 2007).
15 “El conocimiento es una producción, el pensamiento un producto de la producción de conocimiento, no es de las personas” (Althusser, 1969, p. 47).
16 El conocimiento es arte del goce, mientras que el saber lo es de la falta.
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precisa del cuerpo. El concepto de pulsión permite representar a los estímulos ubicándolos en un límite
fronterizo entre lo “anímico y lo somático”. La propuesta psicoanalítica presenta muchísimas complejidades
teóricas así como múltiples lecturas. Lo que interesa identificar del concepto de pulsión en Freud es que la
representación del cuerpo no es posible sin el cuerpo, en este sentido, la producción del cuerpo precisa del
cuerpo para ser representada.
El trabajo de Freud fue retomado por Lacan (Behares, 2007) quien logró distinguir el imaginario
y lo simbólico subsumiéndose lo imaginario con lo representable, el conocimiento, y lo simbólico con lo
irrepresentable, el saber, presentando así la dimensión del significado y el significante17 respectivamente. La
pulsión es el eco de del significante, siendo el cuerpo afectado por el lenguaje. “El significante no puede ser
desprendido totalmente del cuerpo, al cual pertenece por obviedad perceptible; y, por otro lado, el significante se le impone al cuerpo como una exterioridad absoluta en la que acabará siendo tomado o capturado”.
(Behares & Rodríguez, 2020, p. 14).
Pensar en la representación, concreta, estable, nos lleva a pensar en el aporte de De Seassure en ocasión
del signo18 y del significante donde la teoría de este último termina sustituyendo a la teoría del primero. En el
tercer momento seassuriano19 (Behares, s/a), el significado y el significante se oponen en una relación negativa
donde no hay asociación ni representación posible entre ellos. Esto centra a la teoría de la representación no
en la relación entre en significado-significante en ocasión del signo, sino en el significante, estableciéndose
una primacía del significante.
“Saussure le aporta aquello que le faltaba a Freud, un signo que es articulable de manera interna y una lengua concebida
como sistema de diferencias. Construye, con el ternario RSI, un simbólico que debe pensarse en su pura naturaleza material
y a la vez en su esencial incompletud, una concepción del signo donde “el significante resalta sobre un significado reducido”,
de donde se desprende “un sujeto sujetado al significante”. (Le Gaufey en Ana Maria fernandez, 2010 p. 2).

El cuerpo como significante es una representación en la medida que exista Otro20, de esta forma, el
significante es “lo que un sujeto representa para otro significante”. Si entendemos con Lacan que
“un significante representa al sujeto para otro significante” es porque “este ‘un significante’ por un tiempo, falta en su lugar
y se encuentra determinado como tal. El sujeto, orillado al significante […] merece ser llamado sujeto del inconsciente, no
es que él reine en su territorio […] es eso a lo que está sujetado.” (Idem, p. 28).
17 “El significante es algo que está encarnado en el lenguaje. Resulta que hay una especie que ha sabido berrear [también gritar, aullar o ladrar,
según la traducción] de una manera tal que un sonido, en tanto que significante, es diferente de otro. (…) Hay un abismo entre esta relación
con el berrido y el hecho de que finalmente, el ser humillado, el ser humus, el ser humano, el ser como ustedes quieran llamarlo – se trata de
ustedes, de ustedes y de mí –, que el ser humano llegue a poder decir algo. No solamente a poder decirlo, sino todavía que ese chancro que yo
defino que es el lenguaje, porque no sé cómo llamarlo de otro modo, ese chancro que es el lenguaje, implica desde el comienzo una especie
de sensibilidad.” (Lacan, 1975)
18 “la teoría binaria del signo, que fundamenta, a partir del siglo XVII, toda la ciencia general del signo, está ligada, de acuerdo con una
relación fundamental, con una teoría general de la representación. Si el signo es el puro y simple enlace de un significante y un significado
(enlace arbitrario o no, impuesto o voluntario, individual y colectivo), de todas maneras la relación sólo puede ser establecida en el elemento
general de la representación: el significante y el significado no están ligados sino en la medida en que uno y otro son (han sido o pueden
ser) representados y el uno representa de hecho al otro. Así, pues, fue necesario que la teoría clásica del signo tuviera como fundamento y
justificación filosófica una ‘ideología’, es decir, un análisis general de todas las formas de representación, desde la sensación elemental hasta la
idea abstracta y compleja. Fue igualmente necesario que, volviendo al proyecto de una semiología general, Saussure diera una definición del
signo que pudo parecer ‘psicologista’ (enlace de un concepto y de una imagen): pero es que de hecho redescubrió allí la condición clásica para
pensar la naturaleza binaria del signo” (Foucault, p. 73).
19 El primer momento al que se refiere Behares. L es al momento sustancialista donde la semiología formaba parte de la psicología. Un segundo
momento se define junto con el signo-forma. Coincidiendo la imagen acústica con el significante y el concepto con el significado.
20 El Otro lacaniano.
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Volviéndonos a la producción del cuerpo que advertíamos al inicio de este capítulo, podemos vislumbrar
lo siguiente: La producción del cuerpo es social, en la medida que precisa de un Otro, y es individual en la
medida que precisa del sujeto para ser representada. El cuerpo sin relacionarse a un Otro, no es nada. La
producción del cuerpo que es sin sujeto hasta que un sujeto la representa, implica a sujeto que no puede
representar al cuerpo si no es relación con un Otro que reconoce la estabilidad de la representación realizada.
Saussure permite comprender que “Los signos no pueden ser relevados por fuera del discurso” (Ibid,
p.31). En el discurso, opera un sistema de signos que se posicionan y definen su valor en relación con otros
signos. El valor del singo es definido en su relación con los otros signos (Ibid. p. 32). Desde esta perspectiva,
el valor del significante no puede abstraerse como si fuera una sustancia (Más adelante en este apartado
vuelvo sobre el concepto de valor). Para estudiar la producción del cuerpo, es necesario introducirnos en el
sistema discursivo que la habilita y le otorga un valor. Este sistema discursivo no se centra en la mirada de los
individuos como interlocutores, ni en la observación del significado21 individual pueda producirse en ocasión
del cuerpo, sino en un análisis de la configuración discursiva que dilucida un sistema de valores atribuidos a
una cadena significante que no se remite únicamente a la significación individual del cuerpo.
El pensamiento sin cualidades es necesario para fundar el inconsciente freudiano, afirma Lacan (Milner,
1996, p43). “Hay pensamiento en el sueño […] si hay pensamiento en el sueño, […] entonces el pensamiento no es lo que dice de él la tradición filosófica; principalmente, no es un colorario de la conciencia de sí”.
Tanto en Althusser (1969) como en Seassure (2005), el pensamiento no es del orden de lo individual.
Milner (1996), en su reflexión sobre el sujeto de la ciencia y el sujeto del psicoanálisis, le agrega el sentido
de que el pensamiento no es lo del orden lo consciente.22 Si hay pensamiento que habilita la producción de
conocimiento sobre el cuerpo, la representación del cuerpo, o significación del cuerpo, es en ocasión de un
pensamiento que se materializa en el sujeto. El pensamiento sobre el cuerpo no le pertenece al sujeto23, se
materializa en él. En palabras de Milner (1996) “Pensamiento: es decir algo cuya existencia se impone a quien
no lo pensó” (p.8).
Siguiendo a Behares (2003),
Un acontecimiento discursivo que se presenta en lo factual bajo la forma de la “interacción” se instala gracias a una ilusión
de transparencia interactiva, con sujetos psicológicos o unidades egoicas autónomas, en el Imaginario. Utilizo aquí esta palabra lacaniana sin definición; como sabemos refiere a uno de los registros inseparables del RSI de la teoría lacaniana (p. 27).

El cuerpo como significante representable existe en el orden de lo imaginario, pero no existe solo, existe
siempre enlazado24 al real y a lo simbólico.

21 “Hay sin embargo otro camino, intrínsecamente escéptico: el concepto saussureano no se dejaría explicitar. Sólo podría captárselo por alusión,
dando un rodeo por las cosas designadas: el significado no es ni la cosa ni el concepto de la cosa, es a lo sumo aquello que permite imaginarse
que se ha nombrado la cosa. Dicho de otra manera, el significado no representa nada, pero permite imaginarse que hay representaciones”
(Milner, 2003, p. 32).
22 “Decir que el sujeto no tiene la conciencia de sí como propiedad constitutiva es rectificar la tradición filosófica y, señaladamente a Descartes.
(Milner, 1996, p. 44)
23 Esto ha sido desarrollado en ocasión del pensamiento científico o en la producción de conocimiento científico que se supone que es sin sujeto.
En palabras de Milner (1996): “Un pensamiento sin cualidades, se aprecia en qué ese existente (nombrado sujeto por Lacan, no por Descartes)
responde al gesto de la ciencia moderna. El pensamiento sin sujeto no sobre existe para el caso de la ciencia moderna, también es el sujeto de
Freud (según Lacan).” (p.42)
24 Sobre el nudo borromeo de Lacan.
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“Hay representable, por cuanto la representación no supone nada salvo la similitud y la relación […] nada podría imaginarse, es decir, representarse, sino desde I, que nada podría existir sino desde R, que nada podría escribirse sino desde S. […]
Así, lo imaginario se imagina solo desde lo imaginario. (Milner, 1999, p. 10)

La producción del cuerpo que se establece para el sujeto desde I, puede representarse desde I, sin
descuidar que la misma no existe sin relacionarse con S o con R.
La relación fundamental del hombre con lo simbólico es aquella que ordena a lo simbólico: la relación
de lo negativo con lo positivo, es decir, aquella que no se accede si no es mediante la palabra. El hombre no es
hasta que no se nombra. De esta forma el registro simbólico es una creación del hombre donde se ordena el
mundo y donde el propio deseo pulsional del hombre se compromete para configurar el acto de nominación.
Pecheux (2013), centrándose en la configuración discursiva que acompaña el proceso de subjetivación destaca,
por un lado, el carácter falible de este proceso y, por otro, la imposibilidad de totalización que tiene el campo
simbólico en la inscripción subjetiva. El campo es producido de forma muda hasta que el sujeto lo reconoce
simbólicamente, aunque de todos modos este insiste incesantemente en ser representado. Esta insistencia se
vincula con lo que Althusser denomina como la mantención de una formación social.

El cuerpo simbólico y su deportivización
La deportivización de las prácticas del cuerpo, ha tenido como norte la competitividad.
Volviéndonos a las palabras de Magonone en Alabarces (1998):
Del mecanicismo poco dialéctico presente en la denuncia del uso político–alienante del deporte profesional se ha pasado
al análisis fragmentado de las prácticas sin advertir la realidad social que las incluye. [...] Un diseño de investigación social
y cultural debe recuperar una mirada jerarquizadora de los valores que ubique la práctica en un conjunto de prácticas y en
correlación social con otras series, con los niveles de integración, con el nuevo lugar del tiempo libre en épocas de desocupación, con el nuevo protagonista de las clases sociales, el subconsumo de los deportes profesionales de las clases populares
y el nuevo consumo simbólico de los deportes masivos por parte de la clase media […] (p. 12)

El deporte como práctica del cuerpo se sitúa en un conjunto de prácticas que se relacionan con las diferentes
clases sociales, el consumo de las mismas así como una relación simbólica entre los sujetos y las prácticas del cuerpo.
El cuerpo se ha vuelto en advenimiento de las sociedades modernas un objeto a ser dominado, racionalizado y porque no, deportivizado, siguiendo características deportivas25 que responden a las clases sociales
donde se practica. El deporte ha sido, entre muchos otros, un mecanismo de control en este proceso civilizatorio (Elías y Dunning, 1992).
A su vez, este cuerpo deportivizado, es concebido como un instrumento de producción y de prueba26
(Brohm, 1982). Es decir, existe una deportivización del cuerpo y también existe una exaltación del cuerpo
que rinde y que es productivo porque hace deporte. En palabras de Brohm (1982), “El deporte es la materialización abstracta del rendimiento corporal”. (Pág. 27). Esta búsqueda por el rendimiento aparece de forma
oculta, en la forma de necesidad de las y los deportistas. Lo que aparentemente puede ser una necesidad
25 Branz, Garriga Zucal y Moreira (comps.): Deporte y Ciencias Sociales: claves para pensar las sociedades contemporáneas. La Plata. Editorial de la
UNLP; desarrolla acerca de las particularidades de las sociedades contemporáneas y el deporte.
26 “Las categorías deportivas reflejan, pues, los rasgos más generales del proceso de producción capitalista industrial y permiten comprender un
estrato fundamental de la infraestructura social: la de las relaciones del hombre con su cuerpo concebido como instrumento de producción y
de prueba” (Brohm, 1982, Pág. 29).
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biológica o natural, queda en el registro de lo imaginario. Determinada práctica deportiva se puede volver una
necesidad (imaginaria27) para un o unos deportista/s.
“Todas las técnicas corporales son técnicas del significante, y más precisamente, que: aquellas que se denominan “técnicas
del cuerpo” son técnicas del significante Amo, técnicas cuya esencia se basa en hacer marcar el paso. Evidentemente presento
una imagen, en cualquier caso de lo que se trata es de hacer entrar el cuerpo en un orden.[…] las relaciones que definen la
estructura significante ya están insertadas en ella, como dice Jacques Lacan, la habitan. Eso equivale a decir que existe un
más allá de la realidad.” (Soler, 1993; p1)

La cadena significante permite darle un orden al sujeto sobre su propio cuerpo28. “El nódulo de ese
efecto significante sobre el cuerpo es que ese efecto significante –inconsciente- afecta al cuerpo y más precisamente a su goce.” (Soler, 1993, p 4). El cuerpo es efecto del significante, pero a su vez, en el propio cuerpo
existen efectos del significante y también existen efectos sobre el goce del cuerpo por parte del significante. El
imaginario de cada deportista en relación al goce de una práctica deportiva, determina una relación particular
con el cuerpo en ocasión de esa práctica.
Siguiendo a Carreirao, M. (2014) el deporte “Vincula-se também ao extremado controle corporal, na
medida em que o domínio do corpo se coloca como instância necessária para sua realização. Assim como é
preciso controlar as paixões, os impulsos mais imediatos para se viver em sociedade, assim também o é com
a prática do esporte, que potencializa o domínio do corpo por meio do treinamento esportivo” (p. 22). El
deporte se configura como un aparato ideológico29 que interpela a las y los deportistas así como a su forma de
relacionarse con su propio cuerpo. ¿Es la deportivización el proceso característico que orienta a las prácticas
del cuerpo en las sociedades contemporáneas? ¿Es la deportivización del cuerpo la que determina un goce
característico de las sociedades contemporáneas?

Consideraciones y preguntas finales
El deporte se nos presenta entre otras formas de prácticas concretas del cuerpo. Lo que distingue al
deporte es el modo de fabricar emociones, ya que las emociones no son necesariamente humanas30 (Badiou,
2009). En este sentido, las emociones habitan y son “sentidas” por sus objetos, (el jugador, el periodista,
el hicha, el espectador, etc) luego son trasmitidas al hombre. Siguiendo a Badiou30, no hay una memoria
humana, es la materialización la que aseguran que la trasmisión tenga lugar fuera de la psiquis humana. La
producción del cuerpo deportivo no tiene lugar en el hombre, es decir hay una materialización del cuerpo que
permite separar al cuerpo de sus restos orgánicos32, es decir hay un cuerpo “incorporal”. El deporte presenta
particularidades en su materialización distinguiéndose de otras prácticas concretas en su materialidad in(estética).
27 Lo imaginario, lo simbólico y lo real operan en simultáneo. La imagen que utiliza Lacan para describir su comportamiento es el del nudo
borromeo.
28 Bourdieu en su concepto de Habitus integra la idea de “propio cuerpo”. En este punto me refiero al propio cuerpo no como lo hace Bourdieu
sino como lo interpreta Cecilia Seré en su tesis doctoral. Entendiendo al cuerpo como un objeto de pertenencia, “mi cuerpo” como un objeto
del sujeto.
29 Sobre esta tesis se desarrolla el trabajo de Jean Marie Brohm. A. Badiou nos permite pensar a la creación sensible de la Idea.
30 El deporte se enlaza a la sensibilidad subjetiva en el momento que la idea se vuelve objeto estético. La idea que sostiene al deporte contemporáneo
precisa de la sensibilidad deportiva para volverse objeto. Este objeto que precisa de la sensibilidad permite que el deporte se vuelva un objeto
de estudio estético. En el fenómeno estético lo sensible y el objeto se manifiestan en el mismo momento. La estética es indicada como el
territorio privilegiado para toda reflexión ontológica. 32 Ver la distinción entre organismo y cuerpo de Raumar Rodríguez
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El cuerpo (Mach en Badiou, 2009) se sitúa como una connotación auxiliar para la orientación de un
momento y para determinados fines concretos. El cuerpo puede ser leído como un concepto que se manifiesta
en lo concreto siguiendo esta línea teórica materialista que orienta los trabajos de Badiou, Althusser, Marx,
Pecheux, Lacan, entre otros.
Las particularidades que el deporte pueda presentar respecto a las demás prácticas del cuerpo, permitirán dar cuenta de la deportivización que la práctica concreta atraviesa, ya que el deporte contemporáneo
persigue el perfeccionamiento y rendimiento de las prácticas concretas del cuerpo. Pensar al deporte y a la
producción el cuerpo con las particularidades que el caso suscita nos posiciona ante algunas interrogantes
particulares sobre el cuerpo y su sensibilidad ¿Cómo se relaciona la sensibilidad moderna con la práctica
deportiva? ¿En qué diferencia el deporte de las otras prácticas concretas del cuerpo? Este trabajo no busca ser
un punto de llegada sino un punto de partida donde nuevas y múltiples lecturas buscarán responder estas
preguntas y otras.
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NOTAS ETNOGRÁFICAS SOBRE A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO
E SUBJETIVIDADES EM INSTITUIÇÕES LACANIANAS DE PSICANÁLISE
María Carolina de Araujo Antonio1

Resumen
Este trabajo aborda la relación entre la producción de conocimiento y de formas de subjetivación presentes
en el psicoanálisis, en cuanto teoría y práctica terapéutica, a partir de etnografía realizada en las instituciones
lacanianas de formación de psicoanalistas. Se propone analizar la organización institucional, los principios de
formación y los modos de producción y transmisión del conocimiento y de la técnica del psicoanálisis. A partir
de la descripción de un dispositivo ritualista, denominado testimonio del pase, en que el psicoanalista formado
por la institución presenta su pasaje de analista a analizante a comunidad analítica, fue posible comprender el
significado atribuido a la experiencia asociativa y la demostración de la eficacia terapéutica en la producción
de formas de subjetivación. Se intenta problematizar la relación del conocimiento e de la práctica del psicoanálisis con la ciencia, la magia, la religión, la filosofía, en la forma como los interlocutores lo presentan como
una mezcla de todos estos dominios. Con esto, argumento cómo estos psicoanalistas lacanianos articulan
procesos de individuación y construcción de realidades psicológicas como proyecto terapéutico, haciendo del
psicoanálisis un objeto privilegiado de análisis para comprender la intrincada relación entre creencia y ciencia.

Palabras clave
Subjetivación, conocimiento, psicoanálisis, etnografía
“Quando vemos a magia associada ao exercício de certas profissões, como a de médico, de barbeiro, de ferreiro, de pastor, de ator, de coveiro,
não há dúvida que os poderes mágicos são atribuídos não a indivíduos, mas a corporações”
Hubert & Mauss

N

o clássico Esboço para uma teoria geral da magia, (2003) definem a magia como uma prática e um saber
intermediário às ciências e às religiões, capaz de produzir algo mais do que convenções, pois são eminentemente criadoras e eficazes. Segundo os autores, a magia constitui, antes de qualquer coisa, uma linguagem,
carrega sentido, traduz uma ideia. Seus praticantes possuem qualidades congênitas, adquiridas, ou atribuídas
“com frequência pela sociedade mágica da qual faz parte e, sempre, pela sociedade em geral (Hubert e Mauss,
2003 p.124)”. Esse reconhecimento social é produzido não tanto pela eficácia de suas práticas, mas pelas
representações, sentidos que esta carrega. A magia comporta um “fazer-crer” atrelado às expectativas de seu
público:
“Assim, a crença do mágico e a do público não são duas coisas diferentes; a primeira é o reflexo da segunda, já que a simulação do mágico só é possível em razão da credulidade pública [...] Ele [mágico] tem sempre aquele mínimo de fé que é a
crença na magia dos outros, tão logo se torne assistente ou paciente. Em geral, se não vê agir as causas, ele vê os efeitos que
elas produzem. Em suma, sua crença é sincera na medida em que é a de todo o seu grupo. A magia é acreditada e não per-

1
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cebida. É um estado de alma coletivo que faz que ela se constate e se verifique em suas consequências, ainda que permaneça
misteriosa, mesmo para o mágico” (Hubert; Mauss, 2003, p.131).

Neste enlace entre crença e eficácia, Lévi-Strauss (2012a) encontra uma mesma estrutura terapêutica
entre o xamanismo cuna e a psicanálise, estrutura pautada na narração de acontecimentos que, a despeito
de serem longínquos, regem as sensações que precisam de alguma maneira ser significadas para o alívio do
sofrimento. A eficácia simbólica procede, nesta argumentação, não do xamã, mas de um sistema de crenças
com sentidos e compreensões compartilhadas entre ele, o público e seu paciente. Este compartilhamento de
significações decorre, como coloca Lévi-Strauss, da mobilização feita pelo xamã, assim como pelo psicanalista,
de uma estrutura simbólica a partir de mitos fundamentais, que atribuem sentido aos sofrimentos apresentados pelo paciente. No xamanismo, assim como na psicanálise, a terapêutica consiste na possibilidade dada
ao doente/sujeito de vivenciar a repetição de uma experiência mítica evocada pelo xamã/analista.
É nesta ligação entre agência terapêutica e eficácia simbólica, fundamentada no compartilhamento
de sentidos e significados entre curador, doente e grupo, que o processo de formação de psicanalistas operacionalizado nas instituições lacanianas de psicanálise é aqui problematizado. Nestas é possível identificar a
intersecção entre produção/transmissão de conhecimento e construção de modos de subjetivação2 presente
no processo de aprendizagem da expertise teórica e prática efetivada no processo terapêutico psicanalítico.
Para tal reflexão, serão expostos os dados recolhidos na etnografia realizada entre 20102014 em instituições lacanianas de formação de psicanalistas – a Escola Brasileira de Psicanálise - Seção São Paulo (EBP-SP)
e a Escuela de la Orientácion Lacaniana de Buenos Aires (EOL), ambas filiadas à Associação Mundial de
Psicanálise (AMP).3 Apresento parte desta pesquisa que objetivou, entre outras coisas, apreender a produção e
transmissão do conhecimento e da técnica da psicanálise, sobretudo, compreender a relação entre produção de
saber e construção da pessoa produzida na/pela terapêutica (Antonio, 2015). A etnografia descreveu como a
organização dessas instituições, e a formação de psicanalistas que dispensam, determinam processos de individuação4 que resultam na construção de realidades psicológicas e de noção de pessoa que são específicos dos
saberes e práticas psi.5 A pesquisa apreende, portanto, como psicanalistas se engajam a determinado sistema
de pensamento, através da assimilação de categorias de cuidado como uma questão de autogerenciamento e
responsabilização do sujeito sobre si mesmo. Este será o fio condutor da análise aqui empreendida, que visa
entender a relação que as instituições lacanianas de psicanálise estabelecem entre a formação de psicanalistas
e a produção de modos de subjetivação implicados na terapêutica.
2

O termo subjetivação é compreendido como uma ideia de modos e processos, e não como um dado acabado, estático, fixo: em constante
mutação, a subjetividade é pensada como uma entidade social composta e mediada por uma série de “agenciamentos” de enunciação
(linguagem, desejos, experiências) (Guattari, 2010; Foucault, 1993; 2010).

3

A AMP – Association Mondiale de Psychanalyse, foi fundada em Paris, em 1992, por Jacques-Alain Miller, agrega oito Escolas espalhadas pelo
mundo e, atualmente, integra mais de 1900 membros.

4

O processo de individuação é aqui entendido a partir da definição de Simondon (1992), que critica uma espécie de substancialismo que
afirma o princípio de individuação como atributo intrínseco ao indivíduo. Na ontogênese proposta pelo autor, a questão fundamental não
é saber o que é um indivíduo, mas como ele veio a ser. O ponto de partida não são os indivíduos já constituídos, mas o processo mesmo de
individuação pelo qual ele continuamente individualiza-se. Desse modo, o indivíduo, como unidade absoluta e totalizada, não existe como
realidade concreta e destino do ser, mas como um devir resultante de processos sociais diversos.

5

Saberes e práticas psi referem-se a um campo de conhecimento e atuação terapêutica produzidos nas sociedades ocidentais na virada do século
XVIII para o XIX, constituindo um conjunto de concepções que podem ser chamadas de psicológicas na medida em que propõem novos
modos de tratamento da loucura, atrelada não só ao físico, como à moral dos sujeitos. Esses saberes foram considerados relevantes para os
estudos acerca da construção social da pessoa por conceber o sujeito como submetido a necessidades simbólicas específicas da sociedade em
que se insere e porque conceitualizam o que são os fenômenos característicos da interioridade moral no campo dos saberes ocidentais (Duarte,
1997; Figueira, 1981; Russo, 2002; Salem, 1992).
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As escolas de psicanálise e a formação do analista
Ao definir a psicanálise como disciplina distinta dos saberes médicos e das ciências humanas, lógica que
o levou à criação de instituições autônomas, fora do âmbito das universidades, Freud legou aos seus adeptos
uma técnica que deve ser ensinada e aprendida na/pela experiência analítica.6 Com isso, postulou que a
descoberta da vocação profissional seria simultânea ao escrutínio de si, de modo que submissão à terapêutica
e formação profissional se tornam processos imbricados e indiscerníveis ao candidato à analista (Antonio,
2015).
Por não ser uma profissão “reconhecida” pelo Estado,7 como são a medicina e a psicologia, o exercício da
psicanálise depende mais de uma “iniciação” que de uma “profissionalização”: o candidato deve ser “iniciado”
à psicanálise através da relação singular estabelecida com outro analista As associações psicanalíticas buscam
controlar essa relação particularista, instituindo aspectos impessoais e burocráticos à profissionalização,
mas, ainda assim, a intimidade e o personalismo envolvidos na lógica de formação de analistas explicam as
constantes divergências, dissidências e rupturas naquelas (Russo, 2002).
Lacan é reconhecido pelas inovações teóricas e práticas que trouxe à psicanálise ao estabelecer interlocução com outros saberes das ciências humanas como a filosofia, a antropologia e a linguística, e destaca-se como o psicanalista que levou às últimas consequências a crítica ao funcionamento das instituições de
psicanálise associadas à International Psychoanalytical Association - IPA.8 À “moral burguesa” da IPA, que
dizia tê-la desviado dos principais postulados freudianos, buscou contrapor uma ética da psicanálise, segundo
a qual é dever de todo psicanalista levar o analisante9 a não ceder em seu desejo. Expulso da IPA em 1963,
por transgressões de ordem teórica e técnica, referente à condução da terapêutica e à formação de analistas,
Lacan criou, em 1964, sua própria instituição de psicanálise, a École Freudienne de Paris - EFP. Por meio da
criação de dispositivos de formação como o passe e o cartel,10 postula que cada pretendente a analista seria
responsável por sua própria formação através da submissão à análise e de intenso estudo teórico. Diferentemente da IPA, na qual se opera uma distinção entre psicanálise didática e análise pessoal, sendo a primeira a
experiência concernente ao ensino da técnica terapêutica, Lacan propôs que a escuta e decifração do inconsciente deveria ocorrer no próprio processo de análise de si. Se na IPA é o psicanalista didata quem determina
quando um candidato está devidamente formado e apto a atender, na Escola lacaniana seria o próprio sujeito
quem faz essa determinação a partir do reconhecimento, em análise, da vocação (ou desejo) para o exercício
da profissão. O dispositivo do passe, para Lacan, comprovaria a todos os seus seguidores, e à sociedade em
6

Todas as palavras, expressões e frases que estão em itálico (salvo as de língua estrangeira) se referem a enunciação dos interlocutores. Experiência
analítica é o modo como meus interlocutores significam a submissão à terapêutica psicanalítica. Falam em “experiência” no sentido de vivência
propiciada pela psicanálise, já que não há um modelo fixo de tratamento, com duração determinada, dependendo da singularidade de cada
sujeito em relação a seu saber sobre o inconsciente.

7

“Psicanalista” é uma profissão não regulamentada juridicamente; o Estado não possui meios para intervir em sua atividade clínica e em
seus critérios de formação profissional, e tampouco existe um conselho federativo que reúne os profissionais da área e estabelece critérios e
regimentos. No Brasil, o psicanalista é considerado um profissional liberal, e seu ofício consta na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
do Ministério do Trabalho (Portaria no 397/TEM, de 9/10/2002, sob o no 2515.50).

8

Fundada por Freud, em 1910, para congregar sociedades psicanalíticas e normatizar a formação de psicanalistas. Atualmente sediada em
Londres, coordena movimentos psicanalíticos em todo o mundo e se considera a instituição ortodoxa de formação de psicanalistas.

9

O termo analisante utilizado pelos psicanalistas lacanianos refere-se ao sujeito que se submete à análise. Foi criado por Lacan (1985) para
contrapor as categorias de ‘paciente’ ou ‘analisando’ usado por outras abordagens, a fim de destacar o papel ativo do sujeito em seu próprio no
tratamento.

10 O dispositivo do passe será extensamente abordado no artigo. O dispositivo do cartel refere-se a transmissão da teoria lacaniana por meio de
estudo em grupos, estes, compostos por quatro pessoas e um coordenador, chamado de Mais-Um.
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geral, a formação dispensada pela Escola, uma vez que comprova que toda análise é didática, no sentido de
que a submissão à terapêutica permite o acesso a um saber sobre o inconsciente, portanto, o veículo principal
da formação de analistas. A proposição de Lacan (2003, p.248-249) era de que, em sua instituição, vigorava o
princípio da “autonomia da iniciativa do psicanalista” como ponto determinante para a sua formação, assim,
o dispositivo do passe tem como tese originária a afirmação: “o analista só se autoriza de si mesmo”.
Os membros da EOL e da EBP-SP me alertavam sobre os mal entendidos que a frase pode causar:
Lacan não estava dizendo que qualquer um pode autorizar-se analista como e quando bem entender, e sim
que não é necessária a autorização de um psicanalista didata, do modo como ocorre na IPA, para que uma
pessoa se reconheça como psicanalista. No entanto, a contradição dessa proposição estava no fato de que o
reconhecimento da passagem a analista está submetido ao controle da Escola, pois o sujeito que se afirmar,
enfim, psicanalista deve testemunhar essa nova posição a toda a comunidade analítica.11 Como me falou
um membro da EBP-SP, “Lacan deixou bem claro que a Escola exige de seus analistas a formação que ela
dispensa, submetendo sua prática ao controle dos pares”. Sendo esta a justificativa para o dispositivo do passe.
Nas instituições observadas, a contradição entre essa autodeterminação e o controle da Escola aparece
no modo como se dá a admissão de membros. No caso da EBP, para solicitar a admissão, o candidato deve
endereçar para o conselho deliberativo uma carta de intenção, em que ele explicita por que quer ser admitido;
o curriculum vitae; e, no mínimo, três textos de sua autoria, apresentados e/ou publicados recentemente nos
periódicos e eventos da Escola. Esta documentação é avaliada e, se aceita, passa-se a um segundo processo
da seleção, que consiste na entrevista, na qual são questionados não só aspectos profissionais, mais principalmente, as reflexões sobre os andamentos de sua análise pessoal. A aprovação, segundo os interlocutores,
depende do comprometimento demonstrado pelo candidato com a Escola, entendido como o envolvimento
profissional e subjetivo com a instituição, como submeter-se à análise pessoal e à supervisão com membros.
Esta falta de critérios explícitos avaliados na seleção de membros favorece a percepção da instituição como
agrupamento seletivo e fechado – o que, para alguns psicanalistas, agrega-lhe ainda mais valor (Antonio,
2015).
Paula, Mario e Julia12 se consideravam psicanalistas em formação quando, em 2011, os conheci em um
evento realizado pela EBP-SP. Ao indagá-los se eram membros da Escola, começam a rir: “Não, você acha?!
Imagina!”. Disseram que para tornar-se membro é preciso passar por um difícil processo de seleção, ao qual
só se habilita quem “tem anos de formação e uma longa trajetória profissional, é muito bem relacionado,
faz análise com um dos membros da Escola, tem artigos publicados em suas revistas, consegue ter trabalhos
aprovados para apresentação nos congressos da Escola”. Entretanto, paradoxalmente sublinharam que na
psicanálise lacaniana tudo passa pela “autodeterminação”, portanto pleiteia ser membro da Escola quem “se
acha capaz para isso”. Ora, e por que não se achavam capazes, se eram psicanalistas e faziam atendimento
clínico? “Ainda estamos em formação, é preciso muito mais tempo de experiência clínica, de análise e de
estudo. Ainda não somos psicanalistas de verdade”. Explicaram que ser psicanalista é algo muito subjetivo,
pois além da necessidade de longo tempo de experiência em atendimento clínico e estudo teórico, é preciso
muitos anos de “análise, por isso, cada um é responsável por sua formação”. Mas, só é reconhecido psicanalista formado os membros da Escola? Começaram um debate, um respondeu que sim, a outra disse que não
11 Os interlocutores chamavam o contexto da instituição, com seus membros e simpatizantes, de comunidade analítica, no intuito de afirmar
um compromisso e uma experiência comum de pessoas com um mesmo padrão subjetivo construído na/pela experiência analítica, já que a
instituição é definida como o “refúgio dos analistas ante o mal-estar da civilização” (Antonio, 2015).
12 Os nomes de interlocutores que aparecem ao longo do texto são fictícios, a fim de garantir a integridade de suas relações institucionais e
profissionais.
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é bem assim, pois há membros que ainda estão em formação, e concluem, de maneira genérica, que eu iria
perceber que na psicanálise lacaniana não há padrões, regras, ideias exatas, racionais e objetivas, “a formação
opera com outra lógica, diferente da formação universitária”.
Fica claro, portanto, que para tornar-se psicanalista, o candidato deve gerenciar não só sua profissionalização, como seu sintoma. O dispositivo do passe, que encena a descoberta da vocação profissional pelo
sujeito em seu percurso analítico, permite compreender um modo de subjetivação operado como critério
para profissionalização. Com isso, torna-se evidente o modo como, em análise, os sujeitos modulam suas
experiências psíquicas.

A passagem a analista
“Foi por querer saber muito cedo sobre o gozo do Outro que me coloquei ao lado das mulheres. Uma pretensão: querer
saber o que a mulher quer para alcançar o objeto de sua satisfação; o que redundou em querer ser esse objeto. No percurso
da análise pude fazer uma associação do objeto oral e do objeto voz. No início, o objeto oral se apresentava como o que
havia de mais revelador, porém, o objeto voz se revelou como importante acontecimento de corpo. Só muito no final é que
o objeto olhar pôde ser destacado como o objeto a privilegiado. [...] No início da análise avaliava que o analista poderia não
entender nada do que eu dizia, pois julgava que meu francês era pífio. Não interessava mais o que dizia e as interrupções das
sessões tinham repercussões para além do conteúdo da fala. O silêncio persistente do analista me fez percorrer todo o mito
familiar, as situações traumáticas e as soluções encontradas ao longo da vida e das análises anteriores para me defender do real. O silêncio evocava que eu falasse, mesmo quando não tinha o que dizer. Falar tornou-se um sofrimento. Não podia mais
falar qualquer coisa, pois já havia esgotado minhas histórias. Eu era, de fato, convocado a falar aquilo que ainda não tinha
falado. A possibilidade de tomar a palavra sem que ela fosse articulada ao sentido trazia angústia. [..] Ocorreu um sonho:
eu estava em um tanque, como um aquário ou uma piscina que tinha um tampo, portanto, não havia como ir à superfície
para respirar. Estava tentando expirar, mas só havia água. O esforço era tremendo. Havia uma torneira e eu olhava para ela
com a tentação de abri-la, porém, o raciocínio era lógico, se eu a abrisse aquela piscina se encheria mais ainda. A torneira
tinha forma de um santo. No desespero decido abri-la. Me dou conta que aquela era a saída da água, ao invés de entrar, a
água saía, o que me deu grande alívio. Permanecia ainda na expectativa, porque seria necessário um tempo para que a água
baixasse e eu pudesse respirar. Eu disse na sessão que naquele momento eu me sentia…, “je me sens… je me sens…”, eu
não queria dizer angustiado porque não era exatamente isso o que eu sentia, mas era o significante que me vinha, então,
procurava outra palavra e repetia “je me sens, je me sens…gemeção”. Fiz uma assonância do francês ao português e me
escutei numa gemeção. Era uma gemeção na tentativa de expelir o que estava dentro de mim, o ar, o choro na infância que
eu não conseguia deixar sair a voz, quando era convocado a falar e não tinha como fazê-lo. [...] Um fenômeno importante:
ao mesmo tempo em que falava menos na vida, minha voz tornou-se mais ativa. De uma voz tímida, feminina até, adveio
uma voz no tom mais natural, mais conforme às minhas cordas vocais. Percebi o quanto foi um esforço me furtar ao natural
de minha voz. Um compromisso marcado pela identificação à minha mãe e a todas as mulheres que pretendi seduzir sendo
um homem mais adorável do que todos aqueles que eu havia tido contato. Na língua francesa pude me expressar sem o
compromisso de modelar minha voz para uma voz mais acessível aos ouvidos femininos. Ficou claro que o objeto de que se
tratava não era o objeto oral, e sim o objeto voz. [...] A função evocante da voz estava vinculada ao se fazer ver que o objeto
olhar impunha. Um sonho pôde revelar isso. Só nos últimos suspiros da análise é que a queda do objeto olhar se apresentou
e permitiu o fim. (Silva, 2013, p.4-5)

Este é o trecho de um testemunho do passe, o relato público da passagem da posição de analisante para
analista. O testemunho deve relatar todo o percurso analítico, desde as primeiras sessões até à última, transmitindo para a comunidade analítica os caminhos pelos quais a psicanálise pode percorrer. O Analista da Escola
(AE), assim nomeado aquele aprovado por comissões institucionais para se submeter ao dispositivo, deve ficar
por três anos apresentando o testemunho desta passagem sempre que solicitado pela instituição. Decorridos
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os três anos, automaticamente ascende à posição de Analista Membro da Escola (AME), grau máximo nas
titulações classificatórias dos membros.13
Princípio fundamental da inclinação estruturalista proposta por Lacan (2008) está sua concepção de
“mito individual” (explicitamente influenciada pelo texto “A Eficácia Simbólica” de Lévi-Strauss), entendido
como um conjunto de fatos, atitudes e pensamento criados ou rememorados pelo analisante na terapêutica
para atribuir sentido à própria existência. Tal mecanismo permite a nomeação e a significação de sentimentos
até então incompreensíveis, ou inexistentes, que passam a ser entendidos como sintomas. O processo analítico
consiste na desconstrução progressiva desse mito. Através do relato, é possível identificar o modo como o
analisante é levado, pela terapêutica, a construir uma versão de si mesmo com base na descoberta de elementos
do passado que incidem na sua conduta presente. A interpretação psicanalítica, a partir da atribuição de significados aos sintomas e sonhos, é incorporada como mecanismo de explicação para conflitos e experiências e
(re)organiza a genealogia individual, que até então aparecia como um apanhado de lembranças nebulosas.
A partir dessas significações, os analisantes se veem como detentores de um saber que lhes permite conhecer
profundamente a si mesmos, ou seja, ter acesso ao que chamam de verdade de si.
Entre 2010 e 2014, tive oportunidade de presenciar sete mesas do passe, em diferentes eventos, e mais
de uma dezena de testemunhos. Atividade de destaque nos eventos das Escolas, as mesas são compostas por
um ou mais AEs e um presidente, responsável pelos comentários sobre os testemunhos e organização do
debate com o público. De modo geral, o dispositivo corre da seguinte forma: o presidente da mesa abre a
atividade pedindo a escuta atenta da já silenciosa plateia. A luz progressivamente se apaga e um spot ilumina o
púlpito, lá está o AE que dará o testemunho. A iluminação destaca o AE ao mesmo tempo em que encobre a
totalidade da Escola. O foco está no indivíduo, e nesse contexto, a individualidade do AE, psicanalista reconhecidamente formado, engloba a instituição: esta adquire sentido e significação transmutada à experiência
individual daquele. A apresentação do testemunho dura em média uns trinta minutos. Pouco espaço para
improvisações ou comentários de última hora, o AE se detém à leitura do texto que tem em mãos e não faz
qualquer interlocução com a plateia. A fala é devagar, sem demonstrar nervosismo, ou ansiedade, uma vez
que qualquer demonstração deste tipo denotaria uma perturbação não condizente com a estrutura psíquica
daquele que consegue chegar a esta posição subjetiva. O relato pode ser apresentado em primeira ou terceira
pessoa e, a despeito de algumas ironias, a formalidade caracteriza a apresentação. A revelação da singularidade
do sintoma aparece como destino, e o fim de análise condição necessária ao acesso à posição de psicanalista.
O testemunho perpassa todo percurso analítico do sujeito, em uma temporalidade que recobre décadas.
O relato vai de lembranças de fatos ocorridos na infância promovidas pela terapêutica, até à destituição do
analista da posição de saber, que culmina com o fim de análise. Essa linha narrativa é preenchida por relatos
da vida familiar, amorosa, interpretações de sonhos, de fatos isolados, mas sempre com muita discrição, sem
expor detalhes da vida íntima, afetiva e/ou obscenidades que possam constranger o próprio AE, ou a plateia,
ou as pessoas que aparecem figuradas no relato. Conceitos lacanianos são encadeados à interpretação da
própria subjetividade, e de fato, a didática presente no dispositivo é eficiente, pois muitos dos conceitos –
13 Existem três categorias classificatórias de membros nas Escolas: o Analista Praticante – AP, categoria que agrega o maior número de membros;
o Analista da Escola – AE, título temporário atribuído àquele que se submete ao dispositivo do passe; e o Analista Membro da Escola, titulação
atribuída àquele que é reconhecido pela instituição como psicanalista formado e comprometido com a causa lacaniana. A hierarquia das
posições está atrelada ao reconhecimento da posição de psicanalista formado pela instituição, restrita aos títulos de AE e AME em detrimento
da posição de AP. A restrição do acesso a esta titulação é evidente: em abril de 2014, a EBP possuía 224 membros: 27 AMEs e três AEs;
na EOL, dos seus 535 membros, 87 eram AMEs e quatro, AEs. Para se ter ideia mais clara, apenas 12% dos membros da AMP possuíam
o reconhecimento de psicanalistas formados, o que explicita o aspecto hierárquico que organiza a produção e transmissão de saber nestas
instituições (Antonio, 2015).

476

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

PERFORMANCE, CORPORALIDADES, EMOCIONES Y SUBJETIVIDADES

como o de objeto a por exemplo – só se tornou claro para mim após a escuta de alguns testemunhos. O espectador consegue acompanhar os caminhos pelos quais a teoria aplicada à terapêutica pode seguir, e a depender
do estilo literário adotado pelo AE, há até um mistério que vai se revelando aos poucos, uma expectativa
criada na plateia que acompanha, atenta, as associações que foram sendo estabelecidas até chegar à decifração
do sintoma. Os sujeitos na plateia se colocam tanto na posição de analista quanto na de analisante, compartilhando e se identificando com as experiências clínicas do narrador.
A fala do presidente da mesa é sempre um momento de tensão. Este assume um papel de provocador,
aquele que busca destacar contradições, enigmas, como se colocasse à prova o fim de análise ou a decifração
do sintoma relatada pelo AE. Com isso, se coloca em posição simétrica à do analista na clínica, e a maneira
resignada com que o AE o responde, permite pensar a mesa do passe como metáfora da sessão de análise
encenada publicamente. No congresso mundial da AMP, realizado em 2012 em Buenos Aires, uma das mesas
foi presidida por Jacques Alain-Miller,14 que foi bastante inquiridor em seus comentários, chegou a salientar
a voz trêmula de uma das apresentadoras, representando a autoridade do analista na interpretação clínica e as
relações hierárquicas presentes no campo institucional.
Javier, membro da EOL, se apresentou no congresso mundial de 2012 e, em uma conversa que tivemos
antes do evento, definiu o dispositivo do passe como um espaço no qual o sujeito conta a forma como
terminou sua análise para que toda a comunidade possa reconhecer e verificar os “fins de análise reais
da orientação lacaniana”.15 Essa “realidade”, segundo ele, é atestada no relato dos “resultados objetivos”
obtidos na análise, pois, caso contrário “ficaríamos em uma nuvem de teoria. Lemos que as coisas são
assim, mas temos que verificar. Falando de minha experiência pessoal, se uma pessoa faz análise e a leva
até o final, há um plus em contá-lo”. Esse plus, como me explicou, refere-se ao destaque institucional do
membro que consegue elaborar sua experiência analítica e contá-la de forma coerente com as exigências
do dispositivo. Esse “processo não é fácil”, por isso, sublinha, “o passe não é obrigatório, apenas alguns
querem, e conseguem, muita gente termina suas análises e não se apresenta, e há muitos que se apresentam e
não são nomeados”.
Na descrição que ele fez, o dispositivo funciona da seguinte maneira: primeiro o candidato faz uma
carta endereçada à Secretaria do Passe, na qual solicita participar; depois, é convocado para uma entrevista
com uma comissão composta por três membros, que podem negar a entrada no dispositivo se perceberem que
o sujeito está equivocado em relação ao seu fim de análise. Se “aprovado”, recebe a designação de passante,
aquele que vai passar seu fim de análise a dois passadores. Os passadores compõem uma lista feita pelos AMEs
que selecionam, entre os seus analisantes, aqueles que consideram capazes de assumir essa função.
No caso de Javier, “eu tirei dois papeizinhos de dentro de um saco; assim se evita escolher os passadores,
ou que lhe sejam escolhidos.”. Os passadores têm a função de intermediários: recolhem o relato de fim de
análise do passante e o transmitem ao Cartel do Passe, integrado por cinco membros responsáveis por julgar
se haverá ou não a nomeação como AE. Uma das dificuldades do passante está em ser o mais claro possível nas
colocações, para facilitar o entendimento e a transmissão dos passadores. Pilar, também da EOL, descreveu
sua experiência de passadora como de grande responsabilidade, pois tem que transmitir o relato do passante
14 Genro de Lacan, casado com sua filha mais nova Judith Miller, Jacques-Alain Miller ficou responsável pela organização e publicação da sua
obra, e se colocou como líder do movimento institucional lacaniano, difundindo o modelo Escola para diversos países, em uma cruzada
colonizadora que culminou com a fundação da Associação Mundial de Psicanálise, em 1992.
15 Interessante pensar como o dispositivo do passe atua de modo a fazer com que o psicanalista tome a si mesmo como um caso clínico,
buscando, através de si mesmo, transmitir a técnica psicanalítica e comprovar a eficácia da terapêutica (Antonio, 2015).
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norteada por conceitos (transferência, castração, Édipo, desejo, objeto a) que balizam o julgamento do cartel
sobre a passagem, ou não, a analista.
Diante desta organização, pode-se pensar o passe como prática ritual fundamental à comunidade
analítica. Segundo Durkheim (1996), os ritos constituem modos de manifestação coletiva necessários para
o recrudescimento da crença de um grupo, e têm por finalidade reunir o presente ao passado, o indivíduo
ao coletivo. Já Van Gennep foi quem, pela primeira vez (em 1909), nomeou como ritos de passagem os
“ritos que acompanham toda mudança de lugar, estado, posição social” (Van Gennep, 2011, p.30), os quais
servem de aporte ao sistema de classificação dos sujeitos dentro de posições estruturais constituintes de uma
comunidade. Assim como Durkheim, ele se interessa pela ligação entre rito e estrutura social, ou como um
se expressa através do outro. Lévi-Strauss (2011, p.647), no esforço de superar a perspectiva funcionalista
sobre o ritual – e diferentemente de Turner (2005) que vê as práticas rituais como criadoras de categorias por
meio das quais os sujeitos percebem a realidade – afirma que o rito não cria categorias porque a polissemia
simbólica já está presente e é evidente na vida dos sujeitos, o ritual se esforça para não obliterar as distinções e
oposições que as constituem, fazendo aparecer entre elas toda sorte de ambiguidades, contradições, compromissos e passagens. Para Lévi-Strauss, o rito permite acessar uma mitologia implícita que fundamenta a vida
social ao expor as contradições entre o vivido e o pensado.
Como sistema de comunicação simbólica e de classificação institucional, o passe sobrepõe mito
individual e “rito de passagem”, experiência individual e coletiva. Se como afirma Lévi-Strauss (2012b), a
eficácia simbólica depende da crença estruturada na tríade curador, público e paciente, o espaço ritual do
passe é o contexto em que se compartilha um sentido para experiências de sofrimento e cura com outras
pessoas que “passam” por condições semelhantes, através de um código legitimado dentro de uma matriz
comum de inteligibilidade. O dispositivo encena a fabricação ritual do psicanalista ao expor, ao mesmo
tempo, as perspectivas teóricas que balizam o pensamento do analista e os resultados vivenciados pelo analisante, colocando em cena termos e significados presentes na experiência analítica em sua totalidade. O efeito
didático decorre, justamente, desta articulação de sentidos estabelecidos pelo psicanalista, pelo analisante e
pelo público.
Além disso, dar o testemunho do passe é “ser testemunho” da eficácia da psicanálise lacaniana. Com
isso, o testemunho não expressa simplesmente os afetos do narrador, mas, principalmente, suscita afetos na
plateia, que carrega a narrativa para suas análises pessoais e seus processos de formação como psicanalista.
Assim, pensar no aspecto religioso implicado na lógica do dispositivo do passe não é um contrassenso. Ao
narrar os efeitos que um analista e sua técnica podem proporcionar, o testemunho apresenta uma estrutura
similar ao do testemunho do martírio no cristianismo, com suas noções de conversão e salvação, em que o
cristão se coloca como exemplo ao informar sobre seu sofrimento, salvação e o poder de Deus, assim, “não
se restringe a informar sobre o narrador e sua vida pregressa, mas desencadeia efeitos no presente e futuro
daqueles que se envolvem nessa prática e em suas redes.” (Dullo; Duarte, 2016, p.13). O pensamento cristão
opera no registro da revelação de si, dos segredos mais íntimos, como via de acesso à verdade do sujeito e
alívio de sofrimentos perturbadores da alma: confissão e testemunho são termos distintos de uma mesma
modalidade, a cura em si mesmo, tornando-se uma forma altamente valorizada de produção de verdade e
“saúde” (Foucault, 1993).
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Entre magia, religião e ciência
A problematização, aqui, não recai sobre a realidade ou não do fim de análise, ou sobre a legitimidade
ou não do passe, mas em como este expõe a objetificação de uma experiência subjetiva, íntima, como passível
de transmissão e julgamento. O passe atesta como a incorporação da linguagem psicanalítica é terapêutica na
medida que possibilita a constituição de uma autorreferência do analisante, que passa a buscar sua intenção
nos eventos que lhe acometem – se o indivíduo sofre um acidente que poderia ter evitado, é possível dizer
que ele, inconscientemente, conspirou contra si, e ver, nos resultados do acontecimento, os “ganhos secundários” que obtém em favor de seus sintomas. Figueira (1981) chamou isso de “determinismo da psicanálise”,
que visa, por mecanismos próprios de explicação e responsabilização do sujeito, “afugentar” o acaso. Para
compreender a estrutura desse “determinismo psicanalítico” é possível estabelecer uma analogia com a teoria
da causalidade dos infortúnios presente no sistema de bruxaria dos Azande, povo da África Central, descritos
por Evans-Pritchard (2005). A bruxaria azande serve de explicação não para as causalidades objetivas – estas
são óbvias –, mas para um sistema de intencionalidades subjetivas, uma vez que estabelece a explicação para
a relação entre um sujeito e seu infortúnio, e, com isso, compreende um sistema de valores que regulam a
conduta humana. Conforme o exemplo azande, “A bruxaria não coloca o adultério dentro de um homem;
essa ‘bruxaria’ está em você mesmo (você é o responsável)” (2005, p.56). A bruxaria azande explica a coincidência espaçotemporal dos fatos que acometem uma pessoa, da mesma forma que o “determinismo psicanalítico lacaniano” atribui ao inconsciente a recorrência de uma pessoa a situações que lhe causam sofrimento.
Tanto na psicanálise quanto na bruxaria azande, os fatos não se explicam por si mesmos, só adquirem sentido
quando acionados pelo saber que lhes toma em consideração.
Com isso, o inconsciente pode ser definido de maneira análoga às determinações invisíveis que
atravessam os seres e que cada grupo social operacionaliza à sua maneira em diferentes rituais de cura: por
exemplo, pode-se acreditar que a depressão é uma doença hereditária, um castigo de Deus, a praga de um
vizinho, efeito da má alimentação ou questões inconscientes se manifestando. O ponto em questão é: no
pensamento psicanalítico só há conteúdo inconsciente recalcado provocando sofrimento psíquico se a pessoa
confere sentido a esse sistema de explicação e nele acredita, assim como se dá com a noção de castigo da
religião cristã, de bruxaria azande e de encosto, no candomblé. Pode-se dizer que o inconsciente psicanalítico
existe da forma como psicanalistas e analisantes o concebem.
A ideia de que há descobertas em uma sessão analítica pressupõe afecções e verdades que já estão inscritas
no sujeito e, portanto, podem ser desveladas; e tal ideia contrapõe-se à de invenção, que cria associações para
os elementos e experiências de vida. A “cura” refere-se à reorganização do universo do analisante dentro
dos códigos interpretativos fixados pela própria teoria. Nesse sentido, a verdade de si é uma produção da
terapêutica, uma “sugestão” pautada por uma (mito)lógica específica. Stengers (2002) salienta a complexidade
da psicanálise no campo dos saberes modernos: ao mesmo tempo em que ela se aproxima das “ciências duras”,
afasta-se delas em relação a outros princípios. A criatividade, por exemplo, é indispensável à construção do
conhecimento científico, é inerente às propostas de inovação e pressupõe correr riscos, e, nesse ponto, a
prática de curandeiros, xamãs e feiticeiros está mais para o lado da ciência que a psicanálise, porque assim
como o químico, o xamã deve estar atento à sobreposição de diversos elementos, às misturas, aos isolamentos,
às reações; já o saber psicanalítico não é submetido aos riscos da criação, pois são os próprios psicanalistas
que constroem os critérios de validação e quem avaliam sua teoria e prática. A psicanálise atua como ciência
através dos aparatos demonstrativos das técnicas e eficácias da terapêutica – casos clínicos, testemunho do
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passe, etc. –, mas, ao mesmo tempo, afasta-se daquela na construção de postulados universalizantes a respeito
da “condição humana” pautados em conceitos como complexo de Édipo, castração, objeto a, entre outros.
No processo de levar o analisante à compreensão de seu mal-estar, se estabelece, progressivamente, o
deslocamento de um “mal exterior” para um “mal interior”: o problema está na relação do sujeito consigo
mesmo, é neste ponto que pode-se observar a construção de um modo de subjetivação específico da psicanálise, e característico do “sujeito psicológico” (Salem, 1992). Pouco a pouco o sujeito se descobre como o
centro da experiência terapêutica, e o papel da responsabilidade e da intencionalidade (inconsciente) torna-se
imperativo para o alívio de sua experiência de sofrimento. Na similitude estrutural que Lévi-Strauss (2012a)
traçou entre xamanismo e psicanálise, ele observou que, entre os Cuna, o doente apresentava uma desordem
considerada efeito de um conflito perpetrado entre integrantes da sociedade dos espíritos e da sociedade cuna.
No pensamento cuna, a terapêutica trata de uma desordem sociológica provocada pela malevolência dos
espíritos: a doença e o sofrimento são, ao mesmo tempo, de caráter social e individual (Lévi-Strauss, 2008).
E, neste ponto, uma diferença fundamental se estabelece: enquanto no xamanismo o tratamento visa a reconciliação, no plano social/cosmológico, do sujeito com outros seres, na psicanálise a terapêutica inculca um
processo de individuação, no qual o sujeito é levado a (re)conhecer uma esfera de si anterior às determinações
do Outro, buscando sua singularidade e autonomia ante os laços sociais.
Na psicanálise, temos um saber e uma técnica que constitui uma noção de pessoa na qual o sujeito
se concebe, ao mesmo tempo, senhor de si e descentralizado, cuja verdade encontra-se em uma instância
desconhecida pela razão. A partir de uma tensão, que lhe é constituinte, entre as tradições iluministas e
romântica (Duarte, 2013), o processo de individualização perpetrado pela psicanálise consiste na diminuição
da diferença entre individualidade e singularidade, uma vez que o indivíduo se pensa como um igual aos
demais, ao mesmo tempo que singular, como uma totalidade em si. O encontro do sujeito consigo mesmo
funda-se no “exorcismo do social”, pressupõe o encontro de seres despidos de referências coletivas. Essa
totalidade pretendida é característica do indivíduo moderno, fruto da ideologia ocidental que sustenta, como
uma ficção, a percepção de que o indivíduo é destacado das relações que constitui, e que o constituem o
tempo todo (Dumont, 1992).
Os testemunhos do passe expressam, além das particularidades e singularidades de cada sujeito, uma
padronização e um controle da experiência analítica na modulação subjetiva. Nessa lógica, se é da possibilidade de transmitir um testemunho que a psicanálise lacaniana demonstra seus efeitos terapêuticos, pode-se
apontar o passe como expressivo do modo de construção da pessoa operada pela terapêutica.

Considerações finais
A subjetividade é o plano onde a formação profissional acontece. O que define um psicanalista são
as mudanças que este adquire no modo de apreensão de si mesmo. No deslocamento do universal para o
singular, ou, do social para o individual, a Escola de psicanálise produz conhecimento e sujeitos através de
dispositivos tão objetivos e pragmáticos quanto subjetivos e míticos, que nada devem aos de outros saberes
psicológicos, científicos, religiosos e mágicos que têm por base experimentações, comprovações e crenças.
Ao colocar o divã como tendo precedência sobre a transmissão racional de saberes, a reprodução de psicanalistas
responde a critérios subjetivos e parciais, como o próprio LéviStrauss já havia percebido:
Ao deixar que se expanda continuamente o recrutamento dos que lhes são passíveis, que, de anormais caracterizados, se
tornam paulatinamente amostras do grupo, a psicanálise transforma seus tratamentos em conversões. Pois apenas um
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doente pode acabar curado; desajustados ou instáveis só podem ser persuadidos. Surge aí um perigo considerável, o de que
o tratamento (à revelia do médico, evidentemente), longe de chegar à solução de um distúrbio preciso, sempre respeitosa
do contexto, se reduza à reorganização do universo do paciente em função das interpretações psicanalíticas. (2012b, p.261)

Para os interlocutores, essa “conversão” seria quase um “risco” que se corre ao se submeter à terapêutica
lacaniana, já que qualquer um pode manifestar e reconhecer tal vocação. Entretanto, se o psicanalista advém
fundamentalmente da aquisição da capacidade de interpretação de seu próprio sonho, da aquisição de uma
expertise sobre o inconsciente, não basta adquirir definitivamente a posição de psicanalista: os testemunhos do
passe revelam sempre uma confirmação feita pelo analista a respeito da mudança (ou não) da posição subjetiva
apresentada pelo analisante concernente a sua passagem a analista. Novamente, nos termos de Lévi-Strauss
“O problema fundamental é, portanto, o da relação entre um indivíduo e o grupo, ou, mais precisamente,
entre um determinado tipo de indivíduo e determinadas exigências do grupo” (2012b, p.257). Desse modo,
da mesma forma que na transmissão dos saberes mágicos, na psicanálise, “embora transferido de pessoa a
pessoa, o ensinamento não deixa de implicar a entrada a uma verdadeira sociedade fechada” (Hubert; Mauss,
2003, p.80).
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CUERPO Y GOCE COMO FUNDAMENTO
DEL LAZO SOCIAL EN EL CAPITALISMO CONTEMPORÁNEO
Leonardo Rafael Mass Torres1

Resumen
En este escrito se plantea la importancia de concebir el capitalismo contemporáneo desde el estatuto de un
lazo social afectado por la solidaridad constitutiva del cuerpo y con el goce. Para esto, se hace imprescindible
demostrar que el cuerpo, al tiempo que se efectúa por la lógica estructurante del lenguaje significante, se
produce en él una pérdida fundamental en el orden del goce y por el que el sujeto se moviliza en su búsqueda
permanente. Desde esta perspectiva, el cuerpo confiere relevancia a la función de la pulsión, como aquella
que le agujerea erógenamente y condice con la vicisitud que introduce el objeto a, como objeto perdido y que
cumple la función de taponar los agujeros que se sustraen al tipo de materialidad biológica por ser, precisamente, efectos del recorte significante. En campo del discurso capitalista las lógicas de producción y consumo
son desenfrenadas por la producción a pérdida (plus-de-goce) que anida en la satisfacción, siempre parcial del
sujeto. Con base en los aporte de la teoría del psicoanálisis lacaniano, se establece, como, habiendo en el lazo
social función de goce, también esto condice con un tipo de economía que circunda en los cuerpos con los
que se definen las lógicas de producción y consumo capitalista contemporáneo.

Palabras clave
Capitalismo, cuerpo, plus-de-goce, objeto a, lazo social

El cuerpo gozante

E

n psicoanálisis el goce es algo que no proviene de un cuerpo biológico (Lacan, 1964). Del cuerpo se
debe indicar que no consiste en una sustancia, sino en lo que puede ser pensado como la función de
agujeros donde gravitan las pulsiones2. En este sentido, el sujeto sería aquel quecomo falta se localizaría en
los agujeros del cuerpo, esto es, en lo cual opera la dialéctica del objeto como pura falta, del objeto a2 como
función pulsional que surge a taponar los agujeros que, como se ha dicho, no corresponden a la materialidad
de un cuerpo biológico (Lacan, 1964). El goce se postula más allá del principio del placer que enunció Freud
1
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2

Sigmund Freud en el texto: Pulsiones y destinos de pulsión (1915), define la pulsión “[…] como un concepto fronterizo entre lo anímico y
lo somático, como un representante {Repräsentant} psíquico de los estímulos […]” (p. 117). La pulsión es un concepto capital de la teoría
psicoanalítica que determina un saber sobre las condiciones que reúne el objeto en la vida psíquica. En el referido texto de Freud (1915), el
objeto asume un valor instrumental y variable para la pulsión, por lo que no está vinculado con ella originariamente y solo se coordina en
su enlace partiendo de su aptitud para permitir la satisfacción. Por lo que no hay connaturalidad entre pulsión y objeto, su articulación no
puede precisarse de igual manera que la relación innata del instinto con su objeto. En este sentido, la pulsión introduce con su objeto singular
el argumento en favor de distinguir el campo de la sexualidad humana de la animal. No existe objeto en la naturaleza que pueda adecuarse
satisfactoriamente a las vicisitudes que traza la pulsión en la constitución erógena del cuerpo.
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(1920), y en este sentido, es que solo puede ser experimentado a través del sufrimiento. En la clínica psicoanalítica esto es manifiesto cuando el sujeto solo puede gozar del síntoma localizado más allá de la barrera
del placer socialmente sancionado. Sin embargo, mientras que al goce se le niega el acceso al campo de la
satisfacción legitima, el principio del placer está articulado a la búsqueda de este goce que en última instancia
resulta imposible. El goce es real y por tanto, alcanzarlo, es finalmente una labor imposible.3
En este sentido es que resulta imprescindible concebir la relación del sujeto con el goce corporal. Se
trata del paso conceptual hacia la forma de goce como plus-de-goce (Lacan, 1968) e indicar con ello lo que
consiste en la captura de goce en el campo del psicoanálisis. Es decir, de un exceso de goce que se rige como
recuperación de una pérdida al sujeto. Esto, concierne al significante que cobra efecto sobre el cuerpo y que
lleva al sujeto a una pérdida de goce, al tiempo que forja su intento de recuperación por medio de objetos
circunscritos en la economía pulsional. De este modo, el cuerpo agujerado -cuerpo erógeno por la pulsión- es
lo que permite virar hacia un sujeto que, además de depender del orden significante, está concernido a modos
de gozar, con su satisfacción, así sea del lado del displacer (Nasio, 1992). El sujeto, más allá del significante, es
alguien que goza al tener un cuerpo. De lo que se trata es que hay algo irrecuperable que a la vez constituye al
sujeto y que no corresponde al campo de las significaciones. En suma, lo que Lacan (1960) denominó el goce
es aquello que integra el orden de la satisfacción pulsional, que prescinde de la necesidad biológica, pero que,
lleva al sujeto a su búsqueda a costa de trascender la homeostasis del placer pulsional. De este modo, el cuerpo
agujerado -cuerpo erógeno por la pulsión- es lo que Debido al goce es que el cuerpo del sujeto reclama una
atribución distinta de la biología ya que no se rige por regulaciones homeostáticas, y por estar sujeto permanentemente a una “tensión interna que encuentra su satisfacción (Befriedigung) por medio de un objeto que
le es propio” (Albano et al., 2005, p. 26). Para el sujeto, de su cuerpo puede indicarse que oblitera un retorno
posible al mundo orgánico:
[…] hoy en día se sabe que el cuerpo no es simplemente el organismo viviente fijado por la especie, sino un producto de las
transformaciones de la civilización, cada una de las cuales, inscribe su marca diferencial en los hábitos más íntimos y en su
significación social (Soler, 2011, p. 53).

El goce introduce consecuencias irreversibles en la tenencia del cuerpo para el sujeto al trastocar la
dimensión primigenia de goce, sustancia gozante que alude a la condición viviente del sujeto, es decir, el goce
en tanto aquello que queda (residual) del cuerpo (Lacan, 1954). Aquí, lo viviente constituye para el psicoanálisis lacaniano la condición perturbada de lo vital, de la función orgánica que pierde el sujeto, consecuencia
solo posible a partir de su estatuto en tanto ser hablante por el lenguaje, pues como efecto mismo del lenguaje,
su afectación es la manera en cómo puede concebirse su estructura: “[…] a nivel de la relación genérica,
ligada a la vida de la especie, el hombre funciona de otro modo. Ya hay en él una fisura, una perturbación
3

En este trabajo se especifica el objeto a, como el objeto perdido y por el que el sujeto pondrá todos sus esfuerzos en acceder a un goce perdido
entendido como plus-de-goce. A este respecto, Lacan (1970) atribuye a este plus-de goce la propiedad de un “dispositivo de nomenclatura”
(p.163), para indicar que su función radica en nombrar el efecto de un discurso consistente en la manifestación de la falta en ser (manque à
être) del sujeto en torno de la inhaprensión del objeto a. La entrada del sujeto es este régimen de pérdida es determinante para suponer que
algo que se manifieste bajo la forma de un objeto perdido (petit a) y se consolide nodularmente al pensamiento del sujeto (Lacan,1968). La
función del plus-de-goce con el objeto a consiste en una articulación entre el deseo y la pulsión. La producción del plus-de-goce remite a
una realización permanente por dar captura al goce, un intento de recuperación. Para eso se requiere de una pérdida fundamental al goce del
cuerpo debido a los efectos del lenguaje y por el que surge ahí el objeto a cómo resto de la división del sujeto travesado por el significante. De
este modo, Lacan ejemplariza con el plus-de-goce la función del objeto a cuyo fin sería reemplazar o condensar un cierto goce perdido para
el sujeto. Por consecuencia, el llamado objeto a comporta el objeto perdido de la pulsión cuya recuperación no deja de ser el tratamiento de
su meta: la satisfacción (Albano, Levit y Naughton, 2005). Si el objeto a implica una pérdida -un menos- sobre el que se posibilita su intento
de recuperación (plusde-goce), esto indica que a partir del monto de satisfacción para el sujeto, el discurso es capaz de producir una forma
singular de satisfacción.
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profunda de la regulación vital” (Lacan, 1954, p.62). Este sujeto, así concebido, se postula descentrado por
las vías conformativas del significante. Esta conformación pone en relación con lo viviente la afectación que
padece el sujeto al modo de una pérdida que le ocupa en una búsqueda incesante y por siempre irrealizable:
su vitalidad perdida por mortificación del lenguaje, su carencia radical (Lacan, 1960). Lo que consiste al
organismo viviente es que no remite a la consistencia de un cuerpo para el sujeto, pues, no habría en él, aún,
efectos significantes que mortifiquen y hagan de lo viviente precisamente su pérdida en lo que respecta a la
tenencia humana corporal. Más aún, este principio de conformación corporal tiene relación con el goce que
alude a lo real excluido de lo simbólico (función significante) y concerniente a lo más enigmático del sujeto.
Para mayor precisión, el goce es aquello que toma forma como objeto a, y comporta aquella dimensión real,
es decir, inaprensible de palabras.
Como propiedades del goce, cabe resaltar su índole traumática y la pérdida que expresa con sus efectos
subjetivos. El goce, en tanto imposible para el sujeto, solo puede ser abordado en virtud de la renovación
de otra pérdida, lo que confiere con lo real repetitivo (Miller, 2003). Es por esto que, en el plano de la satisfacción pulsional, esta solo puede ser si o si enigmática para el sujeto, al no concordar con el registro de
una necesidad biológica. La pérdida de la condición viviente (orgánica) del sujeto por efecto del lenguaje
significante, condice con la pulsión que no patologiza su cuerpo sino que lo perturba en su puro goce: lo
que se indica es que el goce compromete, asimismo, la satisfacción de una pulsión. Piénsese al respecto en
la experiencia mítica de satisfacción atribuida a la huella mnémica como representación de la pulsión en el
aparato psíquico4. Con el llamado resurgimiento de la tensión pulsional, se reactiva la huella que vincula un
objeto por medio del cual se logra un tipo de satisfacción altamente placiente de la pulsión (Assoun, 2002).
Este así, objeto prototípico, condiciona los agujeros del cuerpo humano. Ahora bien, para que dicho proceso
sea posible, debe darse con la primera satisfacción la realización de un estado puro de la necesidad biológica,
la satisfacción estaría mediada por la huella mnémica (Assoun, 2002). De este modo, las pulsiones implican
un alcance más allá de la excitación al anticipar el tipo de satisfacción inalcanzable y pretérita. Al darse la
primera experiencia de satisfacción, puramente mítica, el sujeto, de ahí en más, padece de un gasto de goce
(Lacan, 1964). Por el hecho de que no hay goce humano que no parta de una pérdida, las representaciones
del sujeto no hacen más que testimoniar este proceso. Frente a las huellas mnémicas que trazan el aparato
psíquico, Lacan aporta con la acción significante el efecto gozante del sujeto que es función que connota a
pérdida, esto es, como plus-de-goce.
Si el goce se efectúa como pérdida, singularidad a cada sujeto, entonces, no puede ser tratado como
índole de una dificultad que debe ser suprimida, sino como aquello que en definitiva parte de “[…] la división
más profunda de los seres hablantes que se ven obligados a lidiar con la falta constitutiva de jouissance”
(Stravrakakis, 2010, p. 99). Y, más aún, si se trata de la injerencia del goce en “la civilización, la cultura,
implica suspender el goce animal” (Amigo, 2013, p. 220) para que el lazo social entre los sujetos pueda
producirse.
Sin embargo, se advierte que el goce mismo resulta indoblegable -por ser nódulo caótico- al intento
de un pacifismo sexual conforme a ideales que apunten a colectivizar los goces humanos (Ons, 2012). Así,
con base en la lógica significante que rige sobre el cuerpo al desnaturalizarlo y por el que, consecuentemente,
4

El aparato psíquico es el modelo con el que la teoría del psicoanálisis en Freud, aporta para figurar la localización de los procesos y contenidos
psíquicos como es el caso de las huellas mnémicas fijadas al interior de dicho aparato. Puede indicarse que este aparato es por el que: Se trata
de dar cuenta -mediante un dispositivo, articulado y articulable, del funcionamiento del aparato que sustenta a la psique- de la vida psíquica
propiamente inconsciente. Ésta no es entonces una esencia, ni un conjunto de facultades, únicamente se deja representar como un equipo. Se
trata del instrumento que sirve para las acciones psíquicas (Assoun, 2002, p.31)
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el sujeto es llevado a una pérdida de goce que al tiempo forja en él su anhelo de recuperación por medio de
objetos circunscritos a su economía pulsional, lo que con ello se desea destacar, es que el sujeto además de
depender del significante, también está implicado en modos singulares de gozar. Debe, por tanto, introducirse un fundamento en el lazo social que vaya más allá de la lógica simbólica y los hechos del lenguaje
significante, para poder entender aquellas vicisitudes por las que el sujeto contemporáneo en muchos casos
resiste a una colectividad social. En este sentido se trata de plantear que, habiendo en el lazo social función
de goce, también esto condice con la economía psíquica que circunda en los cuerpos con los que se definen
las lógicas de producción y consumo en el discurso capitalista contemporáneo. Asunto con el que se prosigue
en el presente escrito.

Capitalismo y plus-de-goce
La función del capitalismo pone en cuestión su adecuación o no adecuación con lo que en psicoanálisis
se hace en nombrar como: discurso (Soler, 2011). Para ello, es importante entender que la realidad se funda
y define por lo que Lacan (1970) llama discurso, para indicar el lazo social que regula al sujeto en la cultura
y condiciona su subjetividad. El discurso determina el modo en que “los lazos entre los seres humanos, con
sus cuerpos, sus palabras, y sus conductas, están ordenados por el lenguaje” (Soler, 2011, p. 430). El discurso,
constituye, además, una estructura que produce lugares y funciones subjetivas y, como tal, se realiza a través
del sujeto que hace lazo con el otro. Siendo así, un discurso habilita prácticas específicas. Lo importante es
que, por ser el sujeto efecto de discurso, todo acto, incluido su cuerpo, se ve de este modo comprometido. La
conceptualización del discurso por Lacan confiere el hecho de que no hay realidad posible fuera del discurso,
pues supone variaciones vinculares que definen en un momento dado, lo social: “[…] el discurso permite
definir e inscribir el conjunto de las relaciones que el sujeto mantiene con lo simbólico a partir de la división
que introduce el significante. En efecto, […] no constituye por sí mismo un universo cerrado y autosuficiente” (Albano et al., 2005, p. 135).
Partiendo del presupuesto de que todo discurso corresponde a regulaciones simbólicas del sujeto con
el goce corporal y su lazo con otros sujetos, Lacan “llamará: Discurso Amo, discurso histérico, discurso
universitario y discurso analítico; y una quinta forma de distribución a la que llamará discurso capitalista, que
consiste en una variación del discurso Amo” (Albano et al., 2005, p. 135). Así, toda vez que se intente analizar
la realidad del sujeto y del mundo, se sugiere, conforme al aporte de Lacan, efectuar un procedimiento de
elementos y lugares que trascienden cualquier pretensión objetiva y de sentido; lo que funda el discurso es la
lógica del vínculo subjetivo y al que no es posible fijar de toda vez con un significado. Pues, por extraño que
parezca, el discurso refiere que “nuestras sociedades nunca son conjuntos armónicos” (Stavrakakis, 2007, p.
115), que estas siempre comprometen conflictos inherentes al inconsciente y a la satisfacción pulsional. Esto
indica que los sujetos al hablar reproducen el discurso y afirman lazos surcados por el lenguaje y el goce de
las pulsiones a través del cuerpo. Consecuentemente, sobre el modo de organización -discursiva-de lo social,
ésta corresponde a:
la […] administración del goce (…) en la institución del lazo social. Toda sociedad tiene que reconciliarse con la imposibilidad de alcanzar la jouissance como plenitud […]. La prohibición y el goce comandado constituyen dos de estas
estrategias, concebidas para instituir el lazo social y legitimar la autoridad y el poder de distintas maneras (Stavrakakis,
2010, p. 279-280).

De entre los discursos nombrados por Lacan: el Amo, la histérica, la universidad, el analítico y el capitalismo, el último sobresale por influir de modo diferente que los anteriores. Sin embargo, Lacan indica que el
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capitalismo se ejerce en virtud de una forma moderna del discurso Amo. El capitalismo es formulado en la
teoría del discurso en psicoanálisis del siguiente modo:

Ilustración 1. Estructura del discurso capitalista (Albano, Levit y Naughton, 2005, p.138)

El capitalismo es un discurso compuesto por cuatro elementos (al igual que los cuatro discursos: Amo,
histérico, universitario y analítico) que interactúan a manera de circuito, de este modo todos quedan articulados. En este discurso (capitalista) el orden en el que se presentan los elementos es el siguiente: un ($), se
dirige hacia el significante Amo ($1), que a su vez remite al saber ($2), el cual responde con un objeto (a),
que finalmente es vectorizado al Sujeto con el que había iniciado el circuito (Ilustración 1). Lo que también
es importante es que, debido a la lógica de su interconexión de elementos, su circuito podría iniciar en
cualquier lugar. Aquí interesa destacar que el capitalismo, más que cualquier otro discurso, pone en evidencia
la dificultad que supone el cuerpo gozante en su relación con el sujeto, debido al modo en que este discurso
afecta al lazo social. Quizá la forma con la que se expresa el capitalismo, conlleva a interrogar, más que nunca,
la función del goce como aquello que queda por fuera del lenguaje, de simbolización posible, y con el que
se puede plantear las condiciones tanto de posibilidad como de imposibilidad del lazo social contemporáneo
(Soler, 2013).
Sobre la función del discurso en psicoanálisis, lo que se quiere precisar es como el goce se expresa con la
función del objeto a. Si el discurso produce efectos de identificación y de división con que todo sujeto queda
en sujeción, el llamado objeto a comporta el objeto perdido de la pulsión cuya recuperación no deja de ser el
tratamiento de su meta, esto es, la satisfacción (Albano et al., 2005). El objeto a es aquel objeto que implica
una pérdida -un menos- sobre el que posibilita su intento de recuperación como plus-de-goce. Es así, como
a partir del monto de satisfacción que concierne al cuerpo del sujeto, el discurso es capaz de producir una
forma singular de satisfacción.
Al tener presente que el discurso formaliza un saber sobre la constitución del sujeto y el lazo social, este
saber del sujeto, debe aclararse que no se constituye a partir de un sujeto del conocimiento, ni tampoco se
trata de un saber opuesto sobre el fondo de la mera ignorancia, o de un saber totalizador. El saber del sujeto
concierne a su división subjetiva –constitutiva- por el atravesamiento del significante, un saber que habla
por sí mismo, sin ataduras por uso de la razón. Por lo que aquí se quiere destacar, dicho saber es un saber
relativo al goce, es decir, relativo a aquello que del cuerpo no ha sido alcanzado por la simbolización, y que
retorna como plus-de-goce. La división del sujeto opera, pues, en el marco de una tensión producida por el
plus-de-goce, en tanto pérdida, y por las estrategias que el sujeto despliega para su recuperación (Albano et
al., 2005). Acorde a esto, puede entenderse que el goce es lo que se desprende como resto no alcanzado por
la significación y que no puede ser traducido bajo la forma de un saber articulado, por lo que impera ahí una
exclusión necesaria. Esta relación del saber con el goce se inscribe en el capitalismo bajo una forma ejemplar
de afección a los sujetos, en el sentido que “no logra escribir ningún vínculo entre los partenaires humanos”
(Soler, 2001, p. 144).
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El capitalismo con su tendencia de acumulación de saber, se permite ejercer dominio del mundo a
través de la ciencia; además, por medio de su producción económica despoja al sujeto de su singularidad. En
este discurso, el sujeto -dividido por efecto estructural del lenguaje- se dirige a un tipo se saber que conlleva a
la producción y consumo de objetos, con un goce a pérdida, fundado en “un circuito cerrado, continuo, sin
ruptura, donde se puede decir también que es tanto el sujeto como el producto los que ordenan” (Soler, 2001,
p. 144). El capitalismo constituye la versión moderna del discurso Amo (Lacan, 1970). De modo peculiar,
dicho discurso establece:
una noción fundamentada en la historia occidental y que es ya casi convencional: la que lleva a distinguir entre el amo antiguo que promovía la formación de individuos jurídicamente regulados en su relación con el Soberano, súbditos obedientes
dotados de derechos y deberes, y el amo moderno que incita a la satisfacción directa de aspiraciones y demandas rozando y
perforando las líneas de frontera (borderlines) de la ley. Un amo era el tradicional de la represión y la imposición de renuncias a la satisfacción pulsional y un nuevo amo éste que permite y comanda el goce de los órganos del cuerpo (Braunstein,
2012, p. 139).

El capitalismo es un discurso que parece no tener límites, a través de un mundo de mercado que
formula con su vórtice la relación del sujeto con lo político (Alemán y Gimbel, 2014). Del modo en que “en
el terreno político hay que contar con que el cuerpo no es un mero organismo biológico que pueda adaptarse
o no, sino que está afectado, inconscientemente, por el goce” (Alemán y Gimbel, 2014, p. 11). En el lazo
social la forma binomial: cuerpo-goce perfila a todos como seres “hablantes sexuados y mortales, porque los
sujetos sólo disponen de una vida y de un cuerpo” (Alemán, 2012, p. 108). Si el goce resulta exacerbado con
la forma capitalista de un lazo con el cuerpo y con los otros, es porque “(…) al ser un discurso constituido
como un movimiento circular, se nos presenta en una secuencia en donde la imposibilidad ha sido rechazada”
(Alemán y Gimbel, 2014, p. 35). Así las cosas, es que el sujeto puede acceder así “a su plus de gozar sin estar
ya interpelado por imposibilidad alguna” (Alemán, 2012, p. 55). Es de indicar que el goce consiste, aquí,
en política, con la afección capitalista del lazo social en “la homogeneización de los saberes en el mercado”
(Lacan, 1968, p. 37) que ya había connotado un autor como Marx con su teoría de la plusvalía para explicar
el proceso de la acumulación capitalista (Nicolaus, 1977), pero, que atañe, además, con la circularidad que
representa dicha acumulación.
No es la economía que sustenta en el capitalismo la producción y el consumo, sea lo que incide en el
goce humano, sino que es el goce el que incide con un circuito incolmable de satisfacción en dichos procesos;
por medio del regimiento del cuerpo con una pérdida insubsanable de goce, solo realizable con sentido
parcial (Pascualini, 2016). Goce que, por lo indicado, no se conforma con el conjunto de las necesidades
básicas y biológicas, aun cuando se presuma que son indispensables para la supervivencia del sujeto. Es decir,
poner en cuestión que es de este modo y no de otro que el capitalismo intercede en todos los estratos de la
vida social (Braudel, 2014). La hegemonía del capitalismo puede establecerse como un modo de producción
económicopolítico basado tanto en la posesión como el consumo de mercancías. En el tipo de sociedad que
hace posible este discurso “[…] la racionalidad tecnológica es ideológica en cuanto la producción de bienes y
servicios resulta indisociable de la producción de subjetividad: los productos implican actitudes y costumbres
impuestas” (Gómez, 2016, p. 82). No hay hábito y costumbre social que, por tanto, escape a su hegemonía.
Aquí el sujeto actúa de tal modo que su actividad no obstruya la libre circulación y reproducción del capital”
(Žižek, 2003, p. 350). Donde la satisfacción es reducida a una medida común cubierta por la expansión de
bienes y servicios (Touraine, 2000). De modo tal que cada hábito y costumbre social queda sometido al escrutinio del mercado que impone el ideal de buenos productores y consumidores.
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El goce cumple una función cumbre en el mercado de producción y consumo de mercancías. De modo
paradojal, si por un lado la sociedad propone la identificación vincular entre sus miembros, por otro, el
vínculo que promueve es de carácter libidinal (Alemán,2012). Partiendo del hecho de que en psicoanálisis el
sujeto se constituye en el campo del Otro como función significante que lo humaniza e integra a la cultura, es,
asimismo, que esto implica su relación con el goce sexual (Miller, 2003). Dado el hecho de que las representaciones no alcanzan a cubrir todo el motor de la vida psíquica del sujeto debido a su ímpetu gozante. En otros
términos, se trata de que el significante al perturbar la biología confina al sujeto a una “(…) desviación de las
necesidades (…) por el hecho de que habla” (Lacan, 1958, p. 670). El significante introduce la función del
ser hablante -sujeto producido por el lenguaje y portador de un inconsciente-, y además, su posición sexuada
de goce, sobre esto último, del modo peculiar de realizar parcialmente su satisfacción. Se trata de la división
del sujeto entre el significante y el cuerpo, entre lo simbólico -mundo de las representaciones-, y aquel resto
caótico que incorpora el campo de goce (Albano et al., 2005).
El capitalismo formaliza un consumismo voraz basado en “las normas constitutivas del mercado de
la ciencia” (Lacan, 1968, p.37), de fundar ideales apologéticos al cuerpo que goza, sustraído de la racionalidad, que, tan “-característico de nuestra época- es en realidad un culto al poder de la mente, capaz no
solo de traspasar ese cuerpo, sino, incluso, de crearlo” (Ons, 2012, p.105). El capitalismo se caracteriza por
inscribir al sujeto solitariamente con su goce por medio del consumo de objetos que le ofrece. La satisfacción
producida en la sociedad contemporánea tiene su andamiaje en este discurso que niega la imposibilidad; que
constituye un imperativo capaz de arrojar al sujeto a un mundo angustiante sobre el que incesantemente se
siente obligado a buscar la dicha absoluta (Žižek, 2016). Como se ha planteado, este discurso se apoya en
la ciencia, pero también en la técnica que presume de objetividad y precisión en torno a todos los asuntos
concernientes al sujeto y al mundo, con el costo de marginarlo como sujeto portador de una historia particular. Su política representa un manejo unilateral en la concepción del mundo y su consecuente globalización
que define el destino social de los sujetos.
El comportamiento consumista en el capitalismo se articula siempre en más (plus) con el goce de los
sujetos: como su lógica, puede señalarse que no es solo el hecho de gozar, sino de gozar siempre un poco más.
Lo que en cuestión se plantea es un consumo desenfrenado y un afán social competitivo por la adquisición de
diversos objetos que se ofrecen en el mercado; además de una ejercitación desenfrenada del cuerpo, más que
en otras épocas. El goce circula sin restricciones y con hegemonía en el lazo social, lo que indica que no solo
hace referencia a un discurso que sea distintivo en lo económico, lo social y lo político, sino en su determinación profunda de la subjetividad de cara a los goces contemporáneos. Como su magno imperativo, el goce
produce sujetos sin cortes en torno de la pérdida con exceso de satisfacción (Alemán y Gimbel, 2014). Lo que
implica que, más que afianzar un lazo social de infinitas posibilidades en lo que respecta al conocimiento del
otro, lo que precisamente estipula son modalidades subjetivas y perversas de gozar.

Conclusión
La eficacia social capitalista consiste en integrar de un modo voraz los excesos donde todo puede ser
posible. Bajo este ritmo vertiginoso, “las transformaciones se propagan aceleradamente y, al parecer, en esa
metamorfosis el capitalismo se fortalece. Hoy no sólo están en alta los servicios más diversos, sino también (y,
sobre todo) el marketing y el consumo” (Sibilia, 2010, p. 21). Por otro lado, si el capitalismo ha permeado la
voluntad de los sujetos es porque “la magia del consumo ha hechizado con sus encantos prácticamente todos
los hábitos socioculturales” (Sibilia, 2010, p. 22). Es lo psíquico lo que incide en el desglose de la economía y
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la política capitalista, donde aspectos como el cuerpo conciernen más que todo al papel subjetivo y sexual del
sujeto, del modo en “que el deseo solo puede existir a través de pulsiones depositadas sobre objetos parciales”
(Pasqualini, 2016, p. 204), cuya satisfacción no se conforma con el conjunto de necesidades básicas y biológicas, aun cuando se presuma que son indispensables para la supervivencia humana.
La relación del capitalismo con el campo de la subjetividad es planteada en función de que esta “[…]
implica sine qua non el alcance de la posibilidad de contar con un cuerpo” (Amigo, 2013, p.218). Y como
condición, que “la constitución del psiquismo individual se produce en un desconocimiento radical del
proceso objetivo que subyace en el desarrollo de su especie, el cual mantiene a su vez una relación negativa con
su sustrato biológico” (Ogilvie, 2000, p.89). Lo que esto permite indicar es que el cuerpo y el ser del sujeto
no pueden ser identificados en el mismo lugar. Como corolario, el sujeto no puede identificarse a su cuerpo.
Existe un cuerpo real -cuerpo de goce-, que implica para Lacan su surgimiento en el Otro simbólico, de una
falta que lo constituye en no-completo, pues este cuerpo emerge como algo que no puede ser representado
conforme a un real que es al mismo tiempo imposible. El psicoanálisis no hace más que comprobar este hecho
cuando siempre queda algo de la asociación libre del sujeto por decir y nombrar en su clínica, ese algo que
precisamente resiste a ser apresado por el campo del lenguaje. Como su principio histórico, el descubrimiento
freudiano en lo que respecta al lado más compulsivo de la pulsión, consiste en ese lado mortífero de la psique
que lleva a Lacan a postular como goce aquello que perturba la quietud en el aparato psíquico: mientras que
el placer y el displacer responden, al modo de procesos limitados, hay un más allá del principio del placer
donde ambos de conjugan dolorosamente al tiempo que producen satisfacción. El goce queda de este modo
fuera de lo simbolizable.
El goce se expresa en el cuerpo a través de la satisfacción con el displacer que conjuga el síntoma. Sobre
estos principios, con el paso del organismo al cuerpo, el objeto pulsional no logra capturar la esencia de un
goce completo. El cuerpo se constituye a partir del Otro que lo libidiniza y lo marca por efecto del lenguaje.
La carne del organismo es lo que se pierde para que pueda darse la conformación de un cuerpo erógeno,
establecido por el significante que lo recorta como zonas erógenas. Este operación separativa se da bajo el
signo que recorta la carne, que desvitaliza y cadaveriza; lo que conlleva a que el cuerpo se muestre como plano
de inscripción que determina el lugar significante del Otro (Lacan, 1964). Si aquí la relación del sujeto con
el cuerpo no es armoniosa es porque obra un desencuentro del sujeto con su goce. Solo hay recuperación
parcial del goce del cuerpo afectado por el lenguaje, toda vez que el goce opera a través de las zonas erógenas
-del cuerpo- y las pulsionales sexuales parciales (Nasio, 1992). El sujeto no se vincula con partes naturales de
su cuerpo; lo hace a partir de la atribución de las zonas condensadoras de goce.
El objeto de la pulsión es variable y contingente; un objeto de este tipo, al modo de resto, opera como
aquel que rodea la pulsión y por lo que para esta se hace inaprehensible: el pecho, las heces, la mirada y la voz
se circunscriben al cuerpo, y al mismo tiempo se diferencian y desprenden de él, donde el lenguaje ha dejado
el goce que el sujeto busca recuperar. En otros términos, no puede obtenerse el goce masiva ni totalmente pero
sí de modo parcial, en calidad de objeto pulsional que relanza una y otra vez la búsqueda subjetiva. Como se
ha indicado, el cuerpo no es lo mismo que el organismo, pues el sujeto y el cuerpo no hacen una sola unidad.
El psicoanálisis propone superar la convicción de que la experiencia o vivencia de ser un cuerpo, resuelve el
problema de sus determinaciones como se crea que el sujeto es cuerpo porque corporalmente siente, piensa o
se relaciona con los otros. Al contrario, de lo que se trata es que sujeto tiene un cuerpo, como algo que puede
poseer, esto implica la estructuración simbólica que permite la construcción de una dimensión corporal.
En el capitalismo se define un cuerpo que abarca en su función lo real de un goce (inaccesible) para el
sujeto y aquello que ha sido erogeneizado por la pulsión. La producción de objetos y su consecuente consumo
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(desenfrenado), son posibles a raíz de que hay un cuerpo inscrito con la función de un objeto que no se puede
naturalizar, el objeto a, por el que figura la idea de un cuerpo que no remite a la completud y a la totalidad,
sino que obedece en el discurso capitalista a un siempre resto incalculable de satisfacción anhelada. Más aún,
es a través de este estatuto de cuerpo que los sujetos pueden incorporase a la sociedad a través de sus goces, y
eso, a condición de ser parciales.
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SIMPOSIO 83
CUERPO, CIUDAD Y DIFERENCIA
COORDINADORES
Silvana Nascimento, Rafael da Silva Noleto y Andres Salcedo

E

ste simposio intenta reunir investigaciones realizadas en escenarios y situaciones de ciudades grandes,
medianas y pequeñas que arrojen nuevas luces sobre la producción de diferencias y la manera como los
actores sociales las viven desde sus corporalidades. Partimos de que, lejos de ser las retículas auto-contenidas
diseñadas por la planeación urbana, los espacios urbanos resultan del ensamblaje entre formas de gobierno
y prácticas corporales de sociabilidad, trabajo y uso: variadas formas de trabajo informal, manifestaciones en
la calle, murales y grafitis, actuaciones musicales, teatrales o de danza, festividades y celebraciones en lugares
públicos, encuentros sexo-afectivos, invasiones u ocupaciones de lugares. Los entornos urbanos son progresiones cambiantes que albergan diversas capas de representaciones y prácticas que, a la manera de dispositivos
de diferenciación y desigualdad, marcan fronteras y producen diferencias, asimetrías y fricciones.
Siguiendo a Tim Ingold, cada lugar es como el nudo de una madeja de hilos en el que las personas tejen
sus caminos, trazan trayectos, recorridos, desplazamientos, interacciones y ocupaciones, todas experiencias
vividas desde la corporalidad. Portadoras de diferencias socio-raciales, de clase, edad, sexo y género, las performatividades corporales son expresiones mediante las cuales los actores buscan llegar a ser vistos pero también
poderosas herramientas para atraer, alejar y forjar diferencias. La escenificación de corporalidades posibilitan
y también impiden la circulación y el flujo de relaciones, afectos, deseos, sentimientos que se producen dentro
de escenarios de una misma ciudad pero también entre diferentes puntos de distintas ciudades. Invitamos
así a investigadores que tengan la intención de investigar sectores de población urbana que ofrecen nuevas
experiencias de habitar, trabajar, circular en ciudades, de diferentes escalas y que permiten cruzar posiciones,
dislocar espacialidades, afirmar diferencias y realizar nuevas relaciones entre cuerpo y ciudad.

Palabras clave
Corporalidad, cuerpo, ciudad, diferencia, performatividad

DISCAPACIDAD, PRÁCTICAS CORPORALES Y EXPERIENCIA URBANA
EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE PARKINSON
EN LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, CHILE
Diego Avilés Maurelia1

Resumen
La enfermedad de Parkinson (EP) se caracteriza por ser una patología neurodegenerativa, crónica y discapacitante que tiene como una de sus principales manifestaciones la afectación del sistema nervioso central,
comprometiendo una serie de áreas de control y circuitos del cerebro que están a cargo de funciones motoras,
cognitivas, psiquiátricas, oculomotoras y sensoriales. Bajo esta nueva configuración corporal, los pacientes
con EP desarrollan distintos grados de discapacidad, perdiendo grados de autonomía y pasando a ser más
dependientes. En estas condiciones, los pacientes deben realizar una serie de desplazamientos cotidianos por
Concepción y sus distintos territorios comunales de origen, enfrentándose a obstáculos con la materialidad
de las calles y a la ambigüedad inherente a la vida urbana contemporánea. Durante el desarrollo del trabajo
se propone explorar la interrelación entre las prácticas corporales desplegadas por los pacientes y su posterior
despliegue en sus recorridos y paseos por las ciudades, generando un reservorio de saberes, técnicas y conocimientos basadas en experiencias encarnadas-espaciales. La ponencia se construye a partir de material empírico
proveniente de la investigación etnográfica sobre la vivencia de la EP en pacientes de la tercera edad, pertenecientes al Grupo de Pacientes con Parkinson y Familiares (GRUPARFA) de la ciudad de Concepción, Chile.
Mediante la participación activa, recogiendo testimonios mediante entrevistas y notas de campo, se describe
un proceso creativo y adaptativo, en el que los pacientes despliegan una serie de prácticas corporales que no
solo hacen frente a las limitaciones de su diagnóstico médico, sino que también tienden a la construcción de
imaginarios urbanos alternativos y adaptados a su vivencia encarnada.

Palabras clave
Enfermedad de Parkinson, discapacidad, prácticas corporales, estrategias de afrontamiento,
experiencia urbana

Introducción
“La diatriba es o bien la superación del viejo ‘animal social’ y del hombre de la ciudad antigua -el animal urbano- por el hombre urbano, polivalente,
polisensorial, capaz de establecer relaciones complejas y transparentes con ‘el mundo’ (con el entorno y consigo mismo)”
Henri Lefebvre, El derecho a la ciudad (1968)

L

a presente ponencia se refiere a parte de los resultados obtenidos mediante participación observante2,
notas de campo y entrevistas enmarcadas en el proceso de confección de memoria de título para optar al

1

Investigador Independiente.

2

El trabajo de campo fue realizado en las dependencias de GRUPARFA, entre los meses de mayo y diciembre del año 2017.
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título de Antropólogo con mención en Antropología Sociocultural por la Universidad de Concepción, Chile.
3
Este trabajo tuvo como principal objetivo analizar desde un punto de vista cualitativo las distintas estrategias
con las que los y las pacientes miembros del Grupo de Pacientes de Parkinson y Familiares (GRUPARFA)
(con sede en el centro de la ciudad de Concepción) buscaban hacerle frente a las diversas limitaciones que
la Enfermedad de Parkinson (EP) les iba generando en su vida diaria. Sumado a lo anterior se buscó dar
cuenta de la emergencia de distintos procesos multidimensionales, entre los que destacan la configuración
de una nueva imagen corporal, el advenimiento del envejecimiento y la discapacidad, distintas ideas acerca
de la temporalidad y, finalmente, la experiencia cotidiana de navegar y explorar en lo urbano. En el presente
documento nos abocaremos a exponer las distintas estrategias, tratamientos y prácticas corporales utilizadas
por los y las pacientes al momento de enfrentar algún desafío o limitación en sus desplazamientos cotidianos
por el espacio construido de la ciudad de Concepción y en las distintas comunas de las que son originarios,
todas dentro de la Provincia con el mismo nombre.

Fig.1. Mapa de la Provincia de Concepción.
Recuperado de: http://www.gobernacionconcepcion.gov.cl/media/2015/03/provincia-12.jpg

En una primera instancia, haremos una breve reseña de la EP, repasando brevemente aspectos como:
epidemiología, etiología y sintomatología clínica más relevante. Aquí nos interesa recalcar la multidimensionalidad de la enfermedad, la cual emerge en medio de un proceso tan importante como lo es el envejecimiento
3

Este trabajo se tituló “Configuración de temporalidad y estrategias de afrontamiento en pacientes con Enfermedad de Parkinson de la Provincia
de Concepción, Chile” y estuvo enmarcado en el proyecto Fondecyt #1150336, llamado “Representaciones espaciales en la comprensión
del lenguaje en pacientes con enfermedad de Parkinson (EP), dirigido por el Dr. Bernardo Riffo Ocares, quien amablemente co-guió esta
investigación.

496

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

PERFORMANCE, CORPORALIDADES, EMOCIONES Y SUBJETIVIDADES

y las distintas complicaciones que van emergiendo en la vida de los que la padecen, produciendo grados
variables de discapacidad. Posterior a este punto, repasamos brevemente el marco legislativo imperante en
Chile sobre este último concepto, definiendo que entiende la institucionalidad como persona discapacitada y
cuáles son los principales conceptos en los que dicha normativa se basa, destacando por sobre todas las cosas
la posibilidad de construir un concepto de autonomía no paternalista y adaptativo según la circunstancia.
Nuestro escenario, en este caso, es la ciudad de Concepción y parte de las comunas que la componen.
En este caso, nuestra muestra está constituida por pacientes anonimizados habitantes de las ciudades de
Coronel, Concepción, Talcahuano y Chiguayante. Nuestro interés es ir más allá de las consideraciones acerca
de la ciudad construida, basada en la materialidad moldeada por el diseñadores, urbanistas y arquitectos,
sino más bien extender nuestro análisis hacia aquella ciudad practicada, aquella urbe considerada efímera por
Lefebvre (1968) y caracterizada por su velocidad, improvisación, ambigüedad y disolución. Buscamos dar
cuenta del vaivén de los cuerpos vulnerables de la EP en la vorágine de la vida urbana de la provincia.
A lo largo de la investigación pudimos identificar una serie de prácticas corporales encarnadas, definiéndolas como aquellas maneras en que desde la adaptación constante buscaban dar solución a las distintas
limitaciones que en su día a día iban a enfrentando los y las pacientes. Para aterrizar esta idea, decidimos
utilizar el concepto de estrategias de afrontamiento, las cuales intentamos comprender como una amalgama de
técnicas, saberes médicos, prácticas y creencias que, mediante el ensayo y error buscan el bienestar individual
y colectivo de pacientes y familiares. Como veremos más adelante, la presencia de estos elementos vitales,
conjugaban diversas maneras de desplazamiento caracterizadas por buscar un desplazamiento urbano seguro
y efectivo.

Enfermedad de Parkinson: rasgos clínicos y alteraciones emergentes
Desde la literatura especializada, podemos definir a la EP como un trastorno neuropsiquiátrico de
carácter crónico y progresivo (SNC) que a nivel mundial se posiciona como el segundo desorden neurodegenerativo más común detrás de la demencia senil de tipo Alzheimer (DSTA) (Tysnes & Storstein, 2017;
Erkinnen, Kim y Geschwind, 2018). En el caso de Chile, nuestro país lidera el ranking de prevalencia de esta
patología a nivel latinoamericano, presentando un aumento sostenido de 19,9 % en un período que abarca
desde 1990 hasta el año 2016. En cuanto a las muertes atribuibles a EP durante el mismo período, Chile se
posiciona quinto en Latinoamérica, presentando un porcentaje en aumento de 16,5% (Leiva, Martínez-Sanguinetti, Troncoso-Pantoja, Nazar, Petermann-Rocha y Celis-Morales, 2018).
La EP se caracteriza por presentar una etiología multidimensional y multifactorial, aunque se cree que
las principales causas serían de orden genético y/o ambiental (Davie, 2008;). A pesar de que la gran mayoría
de las personas asocian a la EP con sus manifestaciones clínicas de tipo motor más visible (ej. temblor y
rigidez), esta patología es mucho más compleja, configurándose como un trastorno neurológico sistémico que
produce distintas alteraciones de orden cognitivo, psicológico y autonómico. Si nos basamos en los criterios
de manejo de pacientes con EP que deben ser considerados por el personal de Atención Primaria de Salud
(APS)4 y que están establecidos en la Guía Clínica Enfermedad de Parkinson (2010) editada por el Minis4

La Atención Primaria de Salud (APS) es considerada el primer nivel de contacto que tienen los habitantes del territorio nacional, junto a sus
familias y comunidades con en el Sistema de Salud Chileno. Es considerada el eje central de dicho engranaje, entregando atención de carácter
ambulatorio y hospitalario, buscando desplegar territorialmente un modelo de atención basado en la salud integral y en los enfoques familiar
y comunitario.
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terio de Salud de Chile (MINSAL), podríamos hacer una clasificación de las manifestaciones clínicas de la
patología dividida en rasgos motores y no motores. A continuación, definiré brevemente cada uno de ellos,
partiendo por los cuatro rasgos clínicos motores cardinales:
•

Temblor: es el rasgo clínico más ostensible, siendo el más común aquel que se da en situaciones de
reposo, cuando los músculos involucrados no son activados de manera voluntaria, dificultando el
mantenimiento de posturas y la diversidad de movimientos.

•

Rigidez: es aquella resistencia que opone un segmento corporal a la movilización pasiva. Su alcance
por lo general es caso a caso, pudiendo ser tan extrema que impida la movilización completa a nivel
articular.

•

Bradicinesia o enlentecimiento: podemos definirla como la lentitud en el inicio, realización o finalización de un movimiento voluntario, condición que se hace evidentemente notoria en movimientos
de carácter repetitivo o que necesiten alternar las extremidades superiores e inferiores, presentando
una progresiva reducción tanto de la velocidad como de la amplitud.

•

Inestabilidad postural o trastornos de la marcha: considerado como una de las manifestaciones más
discapacitantes, predispone a caídas y a la pérdida de autonomía de los pacientes.

Producto de estos cuatro rasgos, emerge una serie de problemas que dificultan la vida cotidiana de los
pacientes con EP y que son de carácter multidimensional, incluyendo limitaciones cognitivas, psicológicas
y autonómicas. Entre aquellos rasgos clínicos más relevantes están los problemas de equilibrio (Park, Kang
y Horak, 2015) y las alteraciones producidas por la EP en las habilidades visuoespaciales (Young, Wagenaar,
Lin, Chou, Davidsdottir, Saltzman y Cronin-Golomb 2010), ambos fundamentales al momento de desplazarse de manera fluida y segura por el espacio construido. En cuanto a las complicaciones que en su esencia
no son motoras, podemos destacar problemas en la deglución (Mamolar, Santamarina, Granda, Fernández,
Sirgo y Álvarez, 2016), la pérdida de movimientos faciales con su consecuente pérdida en la imitación de las
expresiones faciales de los otros (Davie, 2008; Livingstone, Vezer, McGarry, Lang y Russo, 2016), la ansiedad,
la depresión y el aislamiento social (Jasinska-Mygga, Putzke, Wider, Wszolek y Uitti 2010).

Discapacidad: normatividad y autonomía personal
A pesar de tener una terapia óptima en cuanto a prestaciones de salud con enfoque multidisciplinario,
el carácter crónico inherente a la EP desemboca en distintos grados de discapacidad en el desempeño de las
tareas cotidianas de los y las pacientes. En Chile, el artículo 5° de la Ley 20. 422 que establece las Normas
sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, define a las personas con
discapacidad como:
Aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual, o sensoriales, de carácter
temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás (SENADIS, 2010:7).

Este texto legal, promulgado el 3 de febrero de 2010 y publicado el día 10 del mismo mes durante el
primer mandato de Sebastián Piñera, junto a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2010) conforman el principal marco legislativo en el país en los temas de igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas discapacitadas. No deja de ser importante señalar que Ley 20.422, se
basa en una serie de principios atingentes a nuestro trabajo como lo son: vida independiente, accesibilidad
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universal, diseño universal, intersectorialidad, participación y diálogo social. Sumado a lo anterior, el texto
creó el Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS), el Comité de Desarrollo Social y Familia y el Consejo
Consultivo para la Discapacidad, instancias que servirán como soporte institucional para la plena inclusión
de las personas con discapacidad en la sociedad.
Más allá de las consideraciones normativo-institucionales, nos parece necesario detenernos en el
concepto de autonomía personal aplicado al contexto de la discapacidad en la EP. Como señalábamos más
arriba, el hecho de que una enfermedad sea crónica nos indica que el deterioro físico-cognitivo será una
realidad, que requerirá de una serie de precauciones y cuidados y que probablemente se cruce con las limitaciones funcionales inherentes al proceso de envejecimiento. Así, los pacientes con EP vivirán en su cotidiano
la dependencia y la autonomía de manera sincrónica en sus propios contextos. Desde enfoques progresistas,
se prefiere entender la dependencia como una condición inherente a lo humano, colectiva y que consiste en
aceptarla pero poniéndola bajo el control de uno mismo La idea es ayudar a (re) construir un proyecto de
vida, generando estrategias colectivas basadas en el cuidado y la cooperación, fomentando el desarrollo de la
autorregulación y el autocontrol (Querejeta 2003; López, 2010).
Con los antecedentes anteriormente expuestos, es necesario volver a la frase extraída de El derecho a la
ciudad de Lefebvre puesta en el epígrafe de la introducción y preguntarnos: ¿Todos los habitantes de la ciudad
cuentan con las mismas capacidades físicas y psíquicas para deambular por sus rincones? ¿La polivalencia y
la polisensorialidad son atributos fijos, exentos de trasformaciones propiciadas por procesos como el envejecimiento y la discapacidad y la consecuente vulnerabilidad que emerge? No se trata de criticar de manera
antojadiza al hombre urbano de Lefebvre, sino de doblar su apuesta, intentando explorar sus transformaciones, sus miedos y sus anhelos cruzados por lo efímero de la ciudad y por su afrontamiento ante procesos
bioculturales significativos para su curso de vida.

Neo animales urbanos: los habitantes incómodos en la ciudad efímera
Henri Lefebvre en El derecho a la ciudad (1968) entendía el espacio urbano como un trabajo, como
algo que era producido y transformado constantemente por quienes lo circundaban. Para Manuel Delgado
(2004), este espacio no podía ceñirse a un único discurso debido a “la versatilidad innumerable de los acontecimientos que lo recorren, por su estructura hojaldrada, por la mezcla que constantemente allí se registra
entre continuidad y ambigüedad.” (Delgado, 2004:3). Bajo estas consideraciones, entramos en contradicción
con aquellos discursos emanados desde la arquitectura y la planificación urbana, quienes desde un comienzo
delinean e imaginan la ciudad como un reservorio orgánico, pacificado y estable. La pulsión por trazar y
ordenar, omite la importancia que tienen dentro de esos planos los diversos animales sociales que cruzan
el espacio urbanizado y arquitecturizado. Este último oculta y niega la potencialidad de las prácticas de sus
habitantes, las transformaciones y estallidos cotidianos que la sociedad urbana propicia en su propio seno.
Así, se genera una dicotomía entre lo que urbanistas y arquitectos entiende como una ciudad concebida,
apaciguadora de la multidimensionalidad y la multisensorialidad, y aquella ciudad practicada, contenedor del
espacio urbano real y “cuyos protagonistas son esos usuarios que reinterpretan la obra del diseñador a partir de
las formas como acceden a ella y la utilizan al tiempo que la recorren” (Delgado, 2004:2). Intentando aterrizar
la discusión en nuestro trabajo, nos parece pertinente explorar las prácticas corporales que los pacientes con
EP debido a la potencialidad que cada movimiento urbano vislumbra. Si nos hubiéramos basado en la mera
planificación urbana de Concepción y las comunas aledañas hubiésemos perdido una serie de configuraciones
encarnadas, texturas urbanas, juicios e interrogantes acerca de lo efímero en cada calle, barrio y comuna. Estos
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nuevos animales urbanos, debido a su situación de discapacidad y limitaciones propias de la enfermedad,
logran habitar, pese a los diseños restrictivos, la ambigüedad inherente a lo urbanos, proyectando sus anhelos,
deseos y miedos en aquella ciudad efímera, entendida por Lefebvre como una obra perpetua construida y
apropiada con fluidez y empeño por cada uno sus habitantes.

Prácticas corporales: estrategias de afrontamiento y adaptabilidades encarnadas
Las prácticas corporales de los pacientes con EP miembros de GRUPARFA pueden entenderse bajo el
alero del concepto de estrategias de afrontamiento, el que desde la definición canónica de Lazarus & Folkman
(1986) podemos entender como “aquellos procesos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que
se desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes
o desbordantes de los recursos del individuo” (Lazarus & Folkman, 1986:64). Estos autores le atribuyen al
concepto tres características principales, las cuales pueden resumirse en:
•

Las observaciones y valoraciones relacionadas con lo que el individuo realmente piensa o hace en
contraposición con lo que generalmente hace o haría en determinadas circunstancias.

•

Lo que el individuo realmente piensa o hace es analizado dentro de un contexto específico, ya que
el pensar y el hacer siempre están dirigidos hacia condiciones particulares, por lo que si quisiéramos
entender y evaluar el afrontamiento debemos conocer aquello que el individuo debe afrontar.

•

Hablar de un proceso de afrontamiento es hablar de un cambio en los pensamientos y actos del
individuo a medida que la interacción va desarrollándose.

Finalmente, los autores distinguen dos tipos generales de estrategias de afrontamiento:
•

Estrategias de resolución de problemas, dirigidas a modificar o alterar el problema que produce el
malestar.

•

Estrategias de regulación emocional, que están dirigidas a regular las respuestas emocionales ante
el malestar.

A pesar de su antigüedad, estas definiciones aún tienen mucho potencial que entregar, sobre todo en un
contexto en el cuál, dichas estrategias son observadas bajo un enfoque etnográfico. Así, debemos distinguir
entre estrategias basadas en prácticas corporales aprendidas en las terapias grupales de kinesiología y aquellas
estrategias adaptadas a la experiencia cotidiana de vivir con la EP. Aquí entran las que son necesarias para
desplazarse por lo urbano. A continuación, gracias a las notas de campo y al registro de entrevistas, intentaremos detallar cada una de ellas de manera sintética.

Prácticas corporales basadas en las terapias grupales de kinesiología
Realizadas durante los martes y jueves, desde las 10:30 AM, hasta las 11:30 AM. Todas las sesiones
seguían una estructura similar, comenzando con un calentamiento previo que consistió en movimientos
de brazos, piernas, tronco y hombros sumado a ejercicios respiratorios. Esto tenía como fin “despertar a los
pacientes”, evitar las lesiones y los efectos de la Bradicinesia sobre el cuerpo. La terapia posteriormente se
divide en tres subcampos: ejercicios para la marcha, ejercicios de entrenamiento del equilibrio y ejercicios
de coordinación. Se entrenan estos tres elementos debido a que son los procesos cognitivos-motrices más
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afectados por el avance de la enfermedad en la vida cotidiana de los pacientes. De ahí que se usaran de forma
permanente ejercicios basados en los desafíos del día a día tanto en el espacio doméstico como en sus andanzas
por lo urbano. Los profesionales de la salud recalcaban continuamente que cada paciente intentara replicar
dichas rutinas en sus hogares, buscando generar un hábito y por sobre toda una preparación ante eventuales
situaciones de estrés. Al finalizar la rutina de ejercicios se realizaba una elongación similar a la de un inicio con
el fin de evitar desgarros o agotamiento muscular.

Estrategias adaptadas a la experiencia cotidiana de vivir con la EP
La construcción de las estrategias es un hecho cotidiano y que se apega a los distintos requerimientos
y expectativas de cada paciente. Tenemos en primer lugar una predisposición a salir de casa, fundamentada
en el temor al encierro y al aislamiento que muchas veces produce la EP en el transcurso de su evolución.
Este temor puede entenderse desde ópticas que se complementan y que emergen en el discurso de los y
las pacientes. En primer lugar, el encierro actuaría como un factor que aceleraría el deterioro corporal y
anímico; en segundo lugar también se le puede entender como un síntoma, como un rasgo clínico más que
se manifiesta en lo social y que percibe corporalmente. Así, la socialización fuera del hogar podría entenderse
como una estrategia de afrontamiento en sí misma, integrándose en las dinámicas cotidianas de cada paciente
y siendo reinventada acorde al contexto y a la evolución percibida de la EP.
En un ámbito más individual, los pacientes lograban configurar una serie de saberes, técnicas y conocimientos provenientes de distintas fuentes al servicio de sus requerimientos. En muchos testimonios era evidente
la mezcla de saberes de índole médico aprendidos en terapias kinesiológicas y fonoaudiológicas con rutinas
de Yoga o aeróbica vistas en Youtube o también una mezcla entre tratamientos farmacológicos y medicinas
no occidentales como la ayurveda. Una práctica corporal común a todos los pacientes era la de respirar lentamente hasta que los temblores terminaran y el control del cuerpo fuera recobrado. Esta regulación emocional
era enseñada durante las terapias kinesiológicas y perfeccionada constantemente mediante el ensayo y el error.
Los pacientes cronometraban la cantidad de segundos o minutos que demoraban en recuperar el control
corporal, comparándola con sus compañeros semanalmente. Así, las estrategias pasaban a ser materia de
discusión común, buscando ser socializadas en pos del (auto) cuidado. También estaba muy extendida la
práctica de zapatear apoyados en alguna pared o superficie sólida, con el fin de despertar el tronco y las
extremidades inferiores. Esto era crucial para el desenvolvimiento en la calle debido a que los problemas de
equilibrio muchas veces se mezclaban con el mal estado de las veredas. Muchos de los pacientes llegaban desde
las otras comunas en taxi o en microbús, por lo que al momento de subir o bajar era necesario tener las extremidades alertas para evitar o disminuir el impacto de eventuales caídas. También la necesidad de regular las
sensaciones de miedo y ansiedad producidas por el descontrol corporal se volvía fundamental al momento de
elegir un movimiento. Para complementar el “zapateo”, muchos de ellos escondían sus manos en las espaldas,
estirando los dedos de las manos y rotando de manera constante sus muñecas. Es interesante el tema de la
velocidad, ya que desde las terapias se aconsejaba la lentitud de movimientos y estrategias. Aquí cada cuerpo
practica según su experiencia encarnada, fijando sus propios límites en lo público y lo privado.

Experiencia urbana: escenarios de libertad, miedos y desafíos
La experiencia urbana con la EP, es compleja y cruzada por distintas ideas acerca de lo que significa
cada elemento de la vida urbana para cada paciente. En el caso del espacio urbano, este es entendido por los
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pacientes como un espacio en permanente transformación. Por un lado, es un espacio de tránsito que posibilita
la libertad y la vida social y por el otro se configura como un espacio ambiguo, que facilita los accidentes de
todo tipo, que representa el mal y que si bien no hay que evitar, sí hay que transitar lo más rápido que se pueda.
Durante las entrevistas, la gran mayoría de los pacientes confesó pasar gran parte del tiempo que pasaban fuera
de la casa de GRUPARFA recorriendo las calles, asistiendo a centros sociales, restaurantes o visitando amigos
y familiares. Esto puede enlazarse con lo que describimos más adelante con el terror producido al aislamiento
social y a sus efectos corporales no deseados. Se opta por la socialización a pesar de las limitaciones para no
desconectarse de las dinámicas sociales. Esta percepción positiva y liberadora de lo urbano era más común
en aquellos pacientes que echaban mano de un set de estrategias encarnadas más diverso con mayor facilidad
y eficacia, aquellos que conocían mejor sus límites corporales y potencialidades. En los casos en los que la
calle es considerada una fuente de miedos y peligros, estos testimonios por lo general se relacionaban con
las experiencias que los pacientes habían tenido con distintos accidentes en el pasado. Durante el trabajo de
campo era frecuente ver desaparecer por semanas a x paciente y luego verlo aparecer con distintos hematomas
y contusiones. Muchos de ellos terminaban con serias secuelas a nivel estético y funcional. Por lo que muchos
optaban por seguir saliendo, pero con diversos grados de autonomía, asistiéndose con implementos médicos
como un bastón o bajo la compañía y supervisión de un adulto o cuidador. Durante las entrevistas costó tocar
este tema sobre todo con los pacientes de género masculino, quienes hablaban poco y nada del tema, debido a
que, inferimos, era una muestra de vulnerabilidad. Siguiendo con las aprehensiones, muchas de estas también
se asociaban con la presencia de perros callejeros en los barrios de origen. No solo hay temor a la materialidad
y su estado, sobre todo teniendo en cuenta que la provincia es conocida a nivel nacional por presentar un
estado deplorable en sus veredas, sino que también hay una reflexión más global acerca del espacio urbano.
Con esas consideraciones bajo la mesa, el barrio se reconfigura, se evitan algunas calles y veredas. Casi nunca
se opta por el encierro. Dichas vacilaciones quedaron registradas en una nota de campo: “La Señora A. Teme
salir a la calle por culpa de unos perros que merodean en su barrio. Teme desestabilizarse, caer y golpearse.
Los recuerdos del cemento, de sentir la dureza del concreto en los músculos y los huesos no traen buenos
augurios”. (Cuaderno de campo, 30 de noviembre de 2017).
Finalmente tenemos visiones que son minoritarias pero que reflejan una complejidad negativa. En este
segmento se entendía a la calle y al espacio urbano en general como un peligro latente en el que animales
salvajes, la delincuencia y la posibilidad de ser atropellado eran algo desesperantemente posible y para nada
deseable. La percepción de la calle como un arbusto lleno de espinas emergía con mayor frecuencia en los
pacientes más avanzados, quienes eran más propensos a tener accidentes y necesitaban de una mayor asistencia.
Son los resultados de estas experiencias los que posteriormente ayudaban a los y las pacientes a construir
nuevas prácticas corpo-espaciales que influenciaban el trazado de nuevos mapas, descartando o incorporando
calles, barrios y ciudades.

Conclusiones
La EP es una enfermedad crónica y progresiva, multicausal y que debido sus manifestaciones clínicas
que afectan de manera significativa la calidad de vida de las personas que la padecen, genera un porcentaje
de discapacidad que pone en peligro la autonomía de los pacientes. Son estas condiciones las que sirven
de escenario para una reconfiguración corporal, basada en la experiencia del ensayo y error al momento de
realizar una serie de prácticas fundamentales en la vida cotidiana. Así, emergen una serie de prácticas corporales basadas en técnicas, saberes y conocimientos, que buscan resolver mediante una combinación de estrategias, aquellas situaciones difíciles a las que día a día las y los pacientes se ven enfrentados
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Las estrategias de afrontamiento desplegadas por los pacientes con EP, miembros de GRUPARFA son
un elemento esencial para poder lograr una aproximación compleja a la experiencia sensible de vivir con dicha
enfermedad y a la persistencia por parte de los pacientes en mantener por todos los medios la autonomía
personal sin por eso renunciar a los cuidados y a la dependencia colectiva. Son estas estrategias encarnadas
la imaginación individual y colectiva las que permiten la participación activa de los pacientes en la vida
social, derecho que no está dispuestos a tranzar por ningún motivo. El ser vencido por la depresión y por el
aislamiento es visto por muchos ellos como una derrota frente a la enfermedad, como algo no deseable en
términos prácticos y temporales; caer en la inactividad es cortar el hilo de la vida, negar el presente y perder
el ritmo de lo social.
De esta manera, estas prácticas encarnadas son desplegadas y puestas a prueba mediante el ensayo y
el error en los paseos y vagabundeos tanto en Concepción como en sus comunas de origen. Estas técnicas,
saberes y conocimientos permiten una navegación efectiva por las turbulencias ofrecidas por calles, veredas y
barrios y posteriormente son adaptadas y socializadas en las instancias de reunión que tenía el grupo semanalmente en su casa. Nos parece interesante reparar en la gran capacidad de transformación e imaginación
desplegada desde la práctica por cada paciente en una sociedad urbana cada vez más ambigua y cambiante,
abrazando la ambigüedad y apropiándose de manera microbiana de aquella obra perpetua que es la ciudad
practicada por todos nosotros.
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DESCOSER LA MASCULINIDAD EN LOS ESPACIOS INTERSTICIALES DEL ARTE,
FRENTE A LAS FRONTERAS TERRITORIALES SEXUALIZADAS. ESTUDIO DEL COLECTIVO
PACHAQUEER, ORGANIZACIÓN COMUNITARIA ADSCRITA AL MOVIMIENTO LGBTTTI,
EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO (DMQ)
Kleber Santiago Cerón Orellana1

Resumen
Las metrópolis, ciudades, barrios, plazas, bulevares, en los últimos tiempos han sostenido un amplio espectro
de crecimiento desmesurado debido a las políticas de puente de endeudamiento público y privado que se
ejercen entre los capitales inmersos en el urbanismo neoliberal, y las líneas férreas de la globalización, cuyas
políticas técnicas y no públicas, se amparan en las disímiles leyes de Ordenamiento Territorial internacional,
que cada ciudad como componente urbano sostienen y que obedecen estructuralmente a que se ejecuten
decretos en cuanto a transformaciones territoriales, para modificar la imagen de la ciudad en función de
constituir una reconversión urbana moderna.
Sin embargo, lejos de solucionar o fortalecer los espacios para adecuarlos a las respectivas necesidades de la
población, al cual todos como ciudadanos tenemos derecho a permanecer y a transitar libremente por estos
espacios homosociales, es fundamental señalar, que estos lugares se encuentran coaptados desde la “mirada
política” por las élites domésticas, ya que buscan únicamente sus beneficios empresariales (corporatocráticos),
alejándose diametralmente de lo que les corresponde a las y los ciudadanos dentro del sistema social. En
definitiva, los espacios no son pensados para el bienestar urbano, o esparcimiento de la ciudadanía, sino para
que la población consuma en ellos, convirtiéndolos en extraños de su propia tierra, conformándose sociedades
rurales por las fauces del neoliberalismo y los escenarios de transición, que se orientan a que las ciudades cada
vez carecen de espacios.

Palabras clave
Territorio, resiliencia, contrasexualidad, arte, performatividad

Introducción
“Las diferencias de capital cultural, marcan las diferencias entre las clases”
Pierre Bourdieu

D

ebido a la patrimonialización y reconversión urbana, en efecto, se ofertan y demandan procesos segregativos, financiando tipos de segregación urbana, residencial social, racial, étnica, cultural, económica,
política, convirtiéndose en el producto técnicoestético de las coordenadas gentrificaciones que se convierten
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en acciones legales dentro de los municipios, concejalías, secretarías de territorio, alcaldías que no han tomado
optimas políticas públicas para frenar y regular los procesos segregativos ofrendados por los regímenes de la
gentrificación se han naturalizado y se han aplicado sistémicamente.
Lo cierto, por ahora, bajo las condiciones del modelo de desarrollo glocal, es que la élite burgués y sus
posiciones dominantes han prohijado una híper fragmentación social y espacial de territorios, comunidades
y nacionalidades. La reestructuración geopolítica y geoeconómica consecuente con la globalización neoliberal ha
generado un nuevo esquema de orden territorial y flujos financieros, de producción, distribución, y consumo, en
que las ciudades y el uso de su suelo, sobretodo, se han convertido cada vez más en una composición espacial de
alojamientos funcionales por núcleos diferenciados y desigualdades crecientes (González, 2018).
Estos accionares, al margen de las desigualdades sociales, han contribuido, desde la conformación de la
invención de la ciudad por antonomasia, a que éstas entidades institucionales, permitan éstas clases de desplazamientos urbanos e identitarios, y que se han aplicado a diversos barrios y sectores populares especialmente,
en donde se asientan una gran diversidad de guetos, que históricamente han sido relegados y considerados
como grupos marginales y vulnerables, generándose de por medio una serie de seguimientos (persecuciones),
estigmatizaciones, criminalizaciones, que han desembocado en la desaparición institucional de quiénes se han
tomado la atribución refractaria de desplazarse a otros circuitos de la ciudad, en aras de buscar el bien común
(buen vivir) en materia de economía social, frente al derecho que les corresponde a permanecer y a transitar
libremente en los bordes de la ciudad institucionalizada.
Frente a estos procesos ofertados, por los incansables métodos segregacionistas institucionales, es fundamental señalar que diversos colectivos pertenecientes en su mayoría a movimientos socioculturales y que
históricamente han sido expulsados y relegados de contexto, y que se han destacado por generar disímiles
luchas y confrontas socio políticas, surgen con la finalidad societal de mantenerse en resiliencia ante a las
políticas que el necro poder constituye desde “la mirada necropolítica” y binaria al ser etiquetadas como
perversas, abyectas y de tercer orden, como es la situación del movimiento LGBTTTI, y el caso específico de
las identidades transexuales que son mundialmente asechadas, como sucede también en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ).
Etiquetas sociales, refundadas y recogidas de la mirada mestiza-política conservadora institucional, se
han convertido eventualmente en los recursos que contemporáneamente se re-utilizan para deslegitimar los
execrables sucesos que la ciudad institucionalizada comete, naturalizando estos procederes para subvertirlos
en patrones culturales y replicarlos sistemáticamente. No obstante, hoy en día, con el alineamiento de la
derecha ultra conservadora a escala glocal, se estandarizan y rebaten cotidianamente cuando no se alinea a los
preceptos de la norma y el estándar institucional expuesto por la mirada binaria politizada.
Si bien es cierto, la ciudad posee una edad, y también un género binario, y que es en definitiva una institución vector, que regula los comportamientos, afianza y resignifica las actitudes de la población urbanizada,
de acuerdo a sus favorables y necro intereses socio espaciales, generando fenotipos de violencias, gentrificaciones, que se inscriben en el seno de la apatía e indiferencia (violencia simbólica) de la estructura civil que se
orientan a la clasificación ortodoxa de suscitar una bitácora de clasificación personal, inmersa en la historia,
memoria y el olvido sociocultural, identitario urbano que afecta terriblemente la salud y el género de la
ciudad, proporciona la cimentación espacial de la ciudad de las máscaras.
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La ciudad de las máscaras
En América Latina, el incremento puntal de los procesos segregativos ha hecho gala absoluta del
empoderamiento de la ciudad mestiza, esta problemática de jerarquías urbanas, se reproducen desde tiempos
inmemoriales, y hoy en día se replican continuamente en los albores del siglo XXI, producto de los poderes
fácticos (cultura de la religiosidad, militarismo, política, sicariato económico) que legislan y controlan las
ciudades mestizas.
No obstante, la extensa literatura que existe en torno a las políticas segregativas es relativamente
extenuante, porque a criterio de Wright (2013), se encuentra inserta y visible en los contextos latinoamericanos por las ofertas y demandas urbanas económicas que las élites del poder de forma visible, pero clandestina
controlan a las sociedades democráticas en el marco de sus intereses políticos (Wright, 2013) y fraudulentos.
Todo este engranaje, socio político institucional en palabras de Richard Sennett (2019), se refiere a la
composición autárquica de lo que se considera como defectuoso, es decir, en las primeras épocas del cristianismo, el término ciudad, aludía a la composición de dos ciudades: la Ciudad de Dios y la Ciudad del Hombre.
San Agustín, por ejemplo, menciona Sennett (2019) empleó el concepto como metáfora del plan divino de
la fe, pero el lector antiguo de San Agustín que deambulaba por callejuelas, mercados y foros de la Roma
antigua, no tenían ninguna señal divina de cómo era realmente Dios en calidad de planificador urbano
(Sennett, 2019) desde la construcción de la lógica paradójica.
De esta forma, se optó, por diseñar, y construir las diferentes ciudades sin tener ningún tipo de directrices en relación a cómo debía estar planificada y lógicamente ordenada territorialmente la ciudad, como
contemporáneamente acontece y se visibiliza en América Latina y países del Cono Sur. Generalmente, las
planificaciones urbanas están determinadas por la figura de la improvisación político funcional administrativa, en donde los tecnicismos se conjugan y juegan un rol imperante en el ámbito del desarrollo empresarial, como lo señala el Arquitecto y Urbanista Oscar Niemeyer, cuando ejecutó de la “nada”, y del supuesto,
la magna obra empezada en 1960 al conquistar y construir Brasilia, la actual capital nuclear y pionera macroeconómicamente fundamentada desde la doctrina política.
Sin duda alguna, todos estos temas horizontales, de cambios orientados al progreso y desarrollo de la
ciudad sustentable, han traído consigo consecuencias benignas y contrarias, desde el imaginario contemporáneo impreso en las poblaciones ante la falta de políticas urbanísticas aplicables a la ciudad desde el campo
heterogéneo. Pero, lo que no se ha tomado en cuenta es que básicamente, las ciudades al momento de ser
diseñadas, son también divididas, y no necesariamente por las lógicas altruistas de la sectorización y geopolítica urbana, sino por las cimentaciones de la teoría de las metáforas de la planificación urbana (hipótesis
de la fe), omitiéndose tácitamente la configuración altruista de lo femenino y la teoría de la justicia (Rawls,
1971) social expuesta por John Rawls (1971), deteriorando desde esa concepción la salud íntegra de la ciudad.
Permeándose, de por medio el atributo de la masculinidad en las cimentaciones (falocéntricas) que
se realizan en torno a la planificación de las antiguas ciudades, quedando fuera de contexto el horizonte
económico, social, político, identitario, cultural, y las relaciones de género de trazado urbano y el de la
población por las transformaciones e intervenciones de la materialidad simbólica, que no dejan de repetirse
contemporáneamente en la ciudad de Dios (imaginaria), creada por el “hombre metafórico” en calidad
de planificador urbano (súper hombre) y la crisis de la modernidad2 alineado al instinto de conservación,
producto de la voluntad del poder (Sánchez, 1989) institucionalizado.
2

Sánchez, D. (1989) En torno al Superhombre. Nietzsche y la crisis de la modernidad. Editorial Anthropos. Universidad de Murcia. Primera

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

507

PERFORMANCE, CORPORALIDADES, EMOCIONES Y SUBJETIVIDADES

La ciudad divinizada, es relevante mencionar, posee una estructura y morfología institucionalizada,
se caracteriza por condicionar y legislar el accionar de las poblaciones a través de insertar una amalgama de
nociones binarias, especulativas, constructos ficticios que marcan la perspectiva ideológica e idiosincrática del
tejido sociocultural, convirtiéndose la ciudad en un campo de posibles metáforas, diluyéndose la edad y el
género de la ciudad por las condiciones de la desensibilización hegemónicas (Maldonado, 2014). La metáfora,
explica Sennett (2019) había perdido vigor, persistió la idea de que “ciudad” tenía dos significados muy
distintos: por un lado, el de un lugar físico; por otro, el lado de una mentalidad compuesta de percepciones,
comportamientos y creencias, que hizo patente, esta distinción mediante dos palabras diferentes, ville y cité
(Sennett, 2019).
En un comienzo, estos términos se referían a lo grande y a lo pequeño, ville se refería a la ciudad en su
conjunto, mientras que cité designaba un lugar en particular (circuitos). En algún momento del siglo XVI,
cité vino a significar la naturaleza de la vida de un barrio, los sentimientos que la gente albergaba acerca de
los vecinos y los extraños, así como su apego a su lugar (Sennett, 2019). Hoy este discurso, metafóricamente
ha cambiado, el conjunto urbano separa arbitrariamente la dinámica de los lugares, debido a que la mancha
urbana ha desplazado la vida social de los espacios al cual comunitariamente se tiene “derecho” pero no acceso
igualitario.
Este producto social, se circunscribe al estricto derecho de admisión, (EDDA), que se aplican políticamente por los dispositivos de control y los aparatos ideológicos del Estado (Althusser, 2014) al momento del
entrecruzamiento que se sostiene con las políticas neoliberales, la segregación social, y la expulsión de grupos
vulnerables, se lo determina por el principio de política económica y pensamiento eterno, que las fauces del
neoliberalismo aún conservan y lo refuerzan al patrimonio espacial, y que es legitimado por los discursos
de poder, prestigio, riqueza y fuerzas políticas (Weber, 2002) se convierten en un saber neutro-apolítico y
desprendido de las tramas y problemáticas sociales y culturales que le rodean (Cerón, 2019).
En el caso ecuatoriano, la ciudad de las máscaras, se refiere a la reinvención y re significación de la
ciudad por la impoluta aplicación de políticas furtivas que se alinean a las tácticas segregacionistas del modelo
neoliberal y la carencia de un Estado de Derecho, impuesta tácticamente por los lobby gays que pertenecen
a grupos ultraderechistas conservadores-religiosos adscritos a la banca privada (bancocracia), necropoder
(Mbembe, 2006) fuerza pública y seguridad interna que se asientan hoy en día en los Estados constitucionales, desde 2017-2021, con la finalidad de desinstitucionalizar (descorreizar) lo construido en el gobierno
del Economista Rafael Correa Delgado, ex presidente y perseguido político de la República del Ecuador por
velar por los intereses de los más necesitados y erradicar las desigualdades societales.
No obstante, la dictadura sociopolítica que actualmente se pervive en Ecuador, ante la atroz falta de
democracia y la ausencia de garantías constitucionales, han generado a que las élites domésticas impongan
“mano dura” a todo lo que no se encuentra alineado, a lo políticamente correcto, en función de violentar
el texto constitucional, que obedecen al servilismo y entreguismo del cual goza tributariamente el gobierno
de facto, presidido por Lenin Moreno (2017-2021) y su amplio círculo de necropoder, que son en realidad
los encargados de imponer un régimen dictatorial que se ha alineado hacia las élites políticas y empresariales
internacionales.
Es preciso, no omitir, pero si exponer con suma diafanidad a la comunidad internacional, la terrible
dictadura socio política y la crisis inducida, que a pretexto de la “plandemia”, se está perviviendo en el
edición., pp. 9, 16.
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contexto ecuatoriano, y latinoamericano, tras la alineación de la derecha ultraconservadora que recuperó
fuerza y compromiso socio político devastador, con la llegada al poder de Donald Trump, presidente empresario norteamericano3 en 2017, que ha despotricado en conjunto con los mass media, intelectuales, y los
sistemas integrados a la corporatocracia, una ristra de ataques progresivos a los grupos más desfavorecidos,
estableciéndose actos execrables no solamente en el país del norte, sino también en el seno latinoamericano.
Empero, dentro del ámbito de lo legal, y en materia de defensa técnica de derechos humanos, se visibilizan movimientos sociales que se pronuncian tras violar el Estado de derecho, frente a la justicia selectiva
coaptada en América Latina, y en el caso específico ecuatoriano principalmente salta a escena la judicialización del sistema de justicia y la aplicación del lafware o el uso del derecho como arma, como sucedió en
Brasil, Argentina y Bolivia. La compra del sistema penal, se ha judicializado y amañado tecnocráticamente
en fervor de esos grupos empresariales violando todo derecho a la defensa (Cerón, 2019), aplicándose tácitamente a todos los grupos protestantes y resistentes.
En respuesta al secuestro, de los derechos civiles por la aplicación de estos fundamentalismos horizontales políticos, se activan nuevas prácticas y dinámicas de contrapoder, expuestos por grupos resilientes que
se encuentran en la escena del territorio para palear los modelos hegemónicos. Así, los históricamente vulnerados, empiezan a desprenderse y a eliminar las distancias físicas y sociales impuestas por las consonancias
institucionales para de esta forma alcanzar organización social en el terreno de las disociaciones y beligerancias
recalcitrantes sustentadas por el paradigma funcionalista.
Es muy trascendental, soslayar, que los movimientos sociales, civiles han sido coaptados por las consultoras privadas4 constituidas por los lobbies gay ultraconservadores, legislados por las corrientes gubernamentales del actual gobierno ecuatoriano, ha despertado una total preocupación societal en el tejido diverso
(LGBTTTI). La politización institucional, de los movimientos de resistencia, hoy en día está dividido y
tácitamente amañado por la manipulación empresarial-institucional y los mecanismos de cohesión social al
cual como “sujetos a derecho” se encuentran contemporáneamente adscritos.
No obstante, desde la perspectiva de Brandolino (2020), menciona la autora, que el manejo político de
la sociedades contemporáneas se vincula al servicio del necropoder que es en definitiva la administración socio racial
de la muerte y que es aplicado en la actualidad en los contextos glocales, cuyas dos tendencias fundamentalistas,
están cobijadas por la ideología darwinista, vinculado al movimiento eugenésico, que fue precedido por Charles
Darwin (darwinismos moral, social, ético), connotándose socialmente una teoría fusionada darwinista-maltusianista que hoy en día es vertida y trasladada a la sociedad, educación, así como a los movimientos sociales resilientes
para dividirlos y naturalizar el estigma (Brandolino, 2020) contemporáneo.
Se menciona en su libro, “El origen de las especies5“ que no se debe impedir por medio de leyes y
costumbres a lo mejor tener el número de hijos en un futuro no muy lejano si se miran en siglos, las razas
civilizadas (razas anglosajonas) exterminaran y reemplazaran a las razas salvajes del mundo entero Mientras
que, la teoría maltusiana, impide a los pobres que se abstengan de reproducirse, para que no sean una carga en
3

Estados Unidos, no es un país, es una gran empresa transnacional que promueve guerras, invasiones y saqueos con fines de lucro para una
minoría, el 1%.

4

Las consultoras privadas son contemporáneamente contratadas por el gobierno actual de Lenin Moreno, presidente ecuatoriano (2017-2021)
con la finalidad política de necrosar todos los movimientos resilientes y de esa forma vigilarlos, controlarlos, y separarlos para que no cumplan
sus especificidades.

5

Charles, D. (1921) El origen de las especies, por medio de selección natural. Tomo 1 La traducción del inglés ha sido hecha por Antonio de
Zuleta. Madrid, pp. 4,34.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

509

PERFORMANCE, CORPORALIDADES, EMOCIONES Y SUBJETIVIDADES

los sectores superiores de la población dando a entender que el neo maltuncianismo darwinista se encuentra
vigente y desbroza a la diversidad sexual, por encima de la superioridad (Brandolino, 2020).
En contrapelo al secuestro organizacional y politización corporal, surgen movimientos contraculturales
(guerrillas corporales) que a través de la utilización del cuerpo y el recurso del arte performático confrontan
corporal y territorialmente a los grupos fácticos del poder, enfrentando la mirada hipotética, vasallaje
intelectual, elitismo técnico, gamonalismo, paternalismo, caudillismo que se han abrogado y empoderado
de los circuitos de la ciudad, permitiendo sigilosamente el intervencionismo heteropatriarcal, Así, nace el
colectivo Pachaqueer, residente en la ciudad de Quito y fundado en 2013, arremete forzadamente en contra
de las políticas institucionales segregacionistas, neoliberales e identitarias que han desmantelado y alterado la
vida social de la población urbana, para tratar de obtener justicia y erradicar la judicialización, racialización
y abusos de poder que se inscriben en el territorio ecuatoriano.

Prácticas anticoloniales desde la sujeción del cuerpo
Las nuevas dinámicas de poder, que se pueden implementar para un territorio extendido, es que se
pueden activar y entretejer acercamientos epistemológicos desde diversas construcciones sociales que aborden
el entendimiento y la importancia de lo que significa la esfera del arte y el cuerpo en la sociedad, erradicando
de por medio los pensamientos simbólicos y mestizos que priman y determinan los comportamientos dentro
de las sociedades y del cuerpo se fundamentan básicamente en la apertura del accionar corporal, como fuente
de reacción a las políticas testaférreas, al cual la población latinoamericana se encuentra invisiblemente sujeta.
Un primer punto de partida, sería híper fragmentar la mirada hipotética y binaria que se han institucionalizado subjetivamente en la población urbana, y de esa manera mostrar a la colectividad internacional,
como a través de la des-necropolitización del poder (Valencia, 2019), es posible abordar, construir y entender
los elementos societales que toda colectividad necesita para fomentar una sociología del arte inmersa en el
campo del cuerpo, circunscripta en la socio espacialidad.
Es imprescindible, en segundo lugar, tomar en cuenta, que existen formas de construir estadios y
episodios de arte corporal, el recurso del cuerpo, es un elemento integrador y eficaz que se utiliza para
decolonizar el cuerpo político-religioso como metáfora en los territorios imaginados y sexualizados, frente
a los elementos desintegradores, que se convierten en dinámicas que constituyen a que el arte sociocorporal
trascienda metafórica y simbólicamente y éste no sea limitado y/o coaptado como institucionalmente hoy en
día acontece, erradicándose de forma gradual toda clase de violencias institucionales, lo que ha despertado y
construido un pensamiento categórico que obedece a sustentar resistencias cotidianas y continuas confrontas
desde la antropología del cuerpo como elementos que desintegran pero que se yuxtaponen a conocer las
prácticas subversivas neocoloniales.
La utilización del cuerpo, como elemento desintegrador ante las estructuras de poder y verticalidad
institucional, en los territorios y fronteras sexualizadas en palabras de Sabsay (2011) se convierten en dispositivos de confrontación y lucha social hacia el darwinismo moral y la disforia de género que se ha efectuado
desde la institucionalidad de las fuerzas que constituyen las ofertas que esgrime el poder. La performatividad y narratividad corporal, construida por el colectivo Pachaqueer, son expresiones artísticas evolutivas
que generan no solamente dinámicas de confronta, sino más bien constituyen criticidad y un rompimiento
hacia los esquemas tradicionales que fermenta el constructo binario y mestizo en el marco de las poblaciones
alineadas.
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Estos antecedentes de reivindicación territorial, han servido como mecanismos pedagógicos para la
subversión y reflexión sociocultural (Cerón, 2019) a partir de la apropiación del arte en diversos espacios de
las ciudades, aplicando ejercicios tácticos para contrarrestar el funcionalismo higienista del modelo de ciudad
que se produce continuamente, ante el desmesurado crecimiento urbano ilimitado, constituidos por ámbitos
comerciales y residenciales, enclaves de intersticios, equipamientos e infraestructuras, en los que incluso las
áreas naturales y los espacios públicos se sacrifican o degradan la ciudad continua contemporánea se reconoce
en la complejidad del fenómeno urbano (Gómez, 2004).
El surgimiento del colectivo Pachaqueer, en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), versa a partir
de mayo de 2013, fecha de su fundación, se orienta necesariamente según sus instructores, para desmitificar
la serie de irregularidades que se vienen cometiendo dentro de los movimientos sociales, a propósito del
intervencionismo político de los lobby gay ultraconservadores establecidos desde 2017 hasta la actualidad
(Pachaqueer, 2019), en Ecuador, apuntan como colectivo urbano, también a combatir los fundamentalismos
ideológicos y segregativos instaurados en el imaginario contemporáneo vertidos por la institucionalidad
conservadora y replicados por la población en general.
La denuncia socio corporal, expuesta por el colectivo Pachaqueer, en los espacios y territorios híper
sexualizados (Sabsay, 2011) de la capital ecuatoriana, así como en las fronteras imaginadas establecidas desde
la mirada política, son constructos sociales efectuados a través de la lógica del cuerpo, para concebir un
travestismo urbano (Páez, 2014) y criticar el orden binario racionalista que se aplica a la salud de la ciudad,
esto se debe a que se divide al sujeto de la urdimbre social del tejido urbano. Otra de las críticas, que efectúa
Pachaqueer, es hacia la cultura de la religiosidad, insta básicamente en rechazar las formas básicas de adoctrinamiento clásico y primario que se construyen en la determinación de falsos valores y que se confunde con
tradiciones y moralismos.
Existe una amplia diferencia entre conservadurismo y tradición. El conservadurismo, apunta tácitamente a los elementos replicados por una estructura organizacional perteneciente a la élite burgués y a
través del sistema institucional, son quiénes se encargan de sostenerlos y replicarlos desde disímiles ángulos
y perspectivas. Mientras que, la tradición se asocia a la construcción permanente del “territorio vivo” que se
activa como un cultivo activo (Raymond, 1983) en definitiva la cultura es la gente y la tradición que ejerce la
población contribuye a la continuidad y permanencia de los espacios que conforman los territorios activos.
Así, el cuerpo, la corporalidad, y teatralidad que sugiere el vínculo entre el sujeto y el arte como líneas y
escenarios abiertos de expresividad, forman campos de ambivalencias y dispositivos de resiliencia conductual
hacia las fronteras y territorios enclaustrados, que se han sexualizado institucionalmente, por el post conflicto
denso y hostil de las políticas segregacionistas y dominantes del intervencionismo mediático y los magnos
convenios entretejidos institucionalmente.
Pachaqueer, no solo cuestiona performaticamente la falta de habilidad y la solidaridad exigible de
la urbe, consecuencia de un tejido democrático deficitario y de un modelo raudo de producción espacial
desequilibrado urbanística e injusto socialmente (Gómez, 2004), sino que fermenta un caldo de cultivo que
se alinea a la construcción permanente de un urbanismo feminista, que propone situar la vida de las personas
en el centro de las decisiones urbanas (Cerón, 2019), articulado por los pensamientos críticos, des-argumentando los lineamientos esgrimidos del orden higienista binario.
El urbanismo feminista o de perspectiva de género es un concepto que se ha teorizado en la década
de los 70s y empezó aplicarse en los 90s con los nuevos ayuntamientos ingresando en las agendas españolas
(Cerón, 2019) y que es re-significado por el colectivo Pachaqueer para trans-forman los territorios sexuali-
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zados incorporando la diversidad y las experiencias de la población considerando que estas experiencias y
necesidades son esenciales para lograr introducir en cualquier proceso un proyecto urbanístico a través de la
participación comunitaria y la no sexualización del territorio (Cerón, 2019).

Pachaqueer, colectivos que trans-forman
Pachaqueer, en las entrevistas celebradas en los circuitos de apropiación cultural, ejercida en los espacios
intersticiales claves de la ciudad, como son las plazas a escala general (La Mariscal-Foch, casa de la cultura
ecuatoriana, casona artística), sostienen que han desarrollado por así decirlo, una especie de “escándalos
multitudinarios”, porque han sido cuestionados y refutados por su apariencia (estética del miedo) que re-producen, luego de visibilizarse democráticamente, bajo el riesgo social de prejuicios y etiquetaciones socioculturales, al cual se someten cotidianamente, cuando no se encaja en el formato identitario.
Es fundamental señalar, que la plaza es un conector urbano, es un espacio elemental que se ha consagrado societalmente en la cultura poblacional. Es por ello, que se hace de la plaza colonial un elemento privilegiado en los estudios sobre las ciudades, porque se articulan con las poblaciones (Favelukes, 1994) como
núcleos de interacción sociocultural para dinamizar las eventualidades. Esta conceptualización, es re-significada por el colectivo Pachaqueer, por las nociones procedimentales entre plazas mayores y menores que no
se alejan de la misma carga social, funcionalidad, y viabilizador de interacciones diversas, objetos y mensajes,
actos y representaciones cuya existencia se registra tanto en el plano de lo real perceptible como el plano ideal
de la cultura urbana (Favelukes, 1994).
Si bien es cierto, el colectivo Pachaqueer, se ha adscrito simbólicamente al movimiento LGBTTTI,
para apoyar las disímiles propuestas selectivas, protestas, que como movimiento de resistencia social, les
faculta ejercer y sustentar un estado de bienestar, debido a las luchas sociales que han sostenido y conseguido
históricamente, por el legado social de lucha del cual gozan en la actualidad. No obstante, Pachaqueer, ha
sido partícipe de las políticas de sustentáculo, pero también han efectuado férreas críticas al movimiento
LGBTTTI, por la politización y coaptación que contemporáneamente se sustenta territorialmente, ante la
inmersión de los lobby gays ultraconservadores que han desintegrado de facto al tejido diverso.
La “distancia social”, que sustenta Pachaqueer, para que esgrima confrontación hacia el movimiento
LGBTTTI, es que existen políticas internas réplicas de la sociedad feudal, traduciéndose en favoritismos para
“unos” y segregaciones para “otros” (Pachaqueer, 2019). Es decir, no es lo mismo el “gay ciudadano”, al “gay
consumidor” y al “gay contribuyente” (Fgari, 2010) que se encuentra adscrito al movimiento LGBTTTI, e
instituciones públicas, y que gozan de una suerte de beneficios, mientras que integrantes que pertenecen a la
comunidad transexual, han sido, brutalmente estigmatizados, criminalizados y borrados del paisaje urbano y
del tejido diverso, sin que se efectúe defensa técnica por parte del movimiento LGBTTTI (Pachaqueer, 2019).
La acción juglar, soslayada por el colectivo Pachaqueer, hacia el necropoder, han sido talantes fundamentales, para que la institucionalidad actué con mesura y en ocasiones específicas, modifique su discurso neo
institucional. Es importante mencionar, que el colectivo ha tratado en la medida de lo posible de ser asechado
por la necro política institucional, para silenciar sus actos performáticos corporales que denuncian no solo
territorialmente, sino a través de las redes sociales (Facebook), visitadas por la estructura civil, plataforma que
se ha convertido en un espacio diverso, intersticial orientadas a las críticas hacia el sistema opresor.
Los integrantes del colectivo Pachaqueer, no se identifican plenamente con su nombre distintivo, de
hecho, es una parodia, un cliché que efectúan a los convencionalismos que se instauran mecánicamente en la
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estructura social de los sujetos. “Pacha”, por ejemplo, hace alusión al referente y enlace cósmico, cosmogónico
y cosmovisión que existe entre el ser social y la naturaleza, de hecho, predican un tipo de filosofía imbuida
al protagonismo Andino, para cosificar la consciencia social, que se define en el cuidado y protección de la
naturaleza, enfocándose a lo sagrado y profano a la dualidad y reciprocidad entre el sujeto y la naturaleza.
Mientras que “queer” es en sí, una descontextualización del término, mencionan que se ha prostituido
y vinculado a la necropolítica, “en ese momento era lo que más se acercaba lingüísticamente a lo que sentían
ser, lo indefinido (Pachaqueer, 2019). “Aunque claro ahora nos hemos dado cuenta que lo “queer” es otra
artimaña de venta para el consumo. Entonces hemos tratado de escapar de esa onda y transformarlo a cuir,
kuy, cuy o cualquier otra palabra que reivindica una constante fluidez y transformación dándole sentido a lo
trans6, desde la aportación de generar estructuras de cambio.
Cambio de estructuras de la arquitectura mental, se alinean a la teoría de la performatividad, expuesta
acertadamente por Sabsay (2011), da cuenta de cómo los “cuerpos abyectos”, así considerados política y
socialmente por el régimen institucional, inciden en los procesos de cambio y transformación socio espacial,
que se convierten en aspectos fundamentales, y los grados de re-significación, al que se someten los tipo de
identidad hegemónica, que aún no se afianzan fácilmente a las políticas consumistas del capital cultural.
Esto se debe, a que los cuerpos no sólo tienden a indicar un mundo que está más allá de ellos mismos;
ese movimiento que supera sus propios límites, es un movimiento fronterizo en sí mismo, parece ser imprescindible para establecer lo que los cuerpos “son” (Butler, 2007) y erradicar la interseccionalidad, presentes
en el Estado, en relación a las clases simbólicas de machismos y exclusiones presentes que se perviven ahora
dentro de sus propias organizaciones.
El rol de la identidad performática, pero contrapolítica arremete a que se constituya un patrimonio
visual (Cerón, 2019), pero al mismo tiempo los conlleva hacia las líneas infinitas forjadas en la desacreditación
comunal, para lógicamente mancillar sus alcances obtenidos y representados en el espacio de concentraciones
(casa de reuniones), donde básicamente dejan sus huellas culturales y el lugar clave en donde realizan exposiciones, acciones corporales, representaciones artísticas, re-significando ante todo, la nomenclatura del cuerpo
e híperfragmentar la centralidad mestiza de la institucionalización en el marco de una mirada patrimonial y
metropolitana sobrellevada en el formato de la ciudad.
Pachaqueer, es de esos colectivos resilientes, contraculturales inscriptos en la raza cósmica, que es el
mestizo, es la fusión del indígena y el europeo convirtiéndose su propuesta performática en un movimiento
híbrido, el cual coproduce el concepto de un hombre nuevo. Ésta trans-formación, acerca del pensamiento
técnico, se refiere en particular al cambio identitario, sexual, prostético (Preciado, 2011) que construye la
ideología de género, liderada por las consultorías hilvanadas en los lobby gays conservadores, del cual forman
parte líderes religiosos, clase política, medios de comunicación, banca privada, sindicatos, academia, entre
otros sectores que se dedican a prefabricar los tipos de identidad comercial, para ofertar y demandar otra
realidad en torno a la figura del supuesto.
Pachaqueer, omite aquellos prejuicios de valor que se han incrustado ficticiamente en la concepción de
los sujetos, colocando en tela de juicio un manifiesto contrasexual que proviene indirectamente de Michel
Foucault, para quién la forma más eficaz de resistencia a la producción disciplinaria de la sexualidad en
nuestras sociedades liberales no es la lucha contra la prohibición (como la propuesta por los movimientos de

6

https://www.pressenza.com/es/2017/01/colectivos-transforman-1-pacha-queer disidenciacontrahegemonica/
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liberación sexual anti represivos de los años sesenta) sino la contra productividad, es decir, la producción de
formas de placer-saber alternativas a la sexualidad moderna7, frente al calificativo de identidades perversas.
Sin duda alguna la presencia socio urbana, de lo que se desconoce cómo identidades de género, sexo
genéricas, apunta a que mundialmente éstas sean reconocidas como sujetos de derecho. Desde el punto de
vista latinoamericano se ha debatido políticamente, si se los debe conceder o no derechos ciudadanos en
términos legales o esencialistas, es decir, intentando definir cuáles son los rasgos característicos o típicos de
ser lesbiana, gay, travesti, transexual, transgénero, intersexual (Figari, 2010), de acuerdo a los parámetros
binarios de lo que significa ser hombre o mujer. No cabe duda, que los cuerpos transexuales a escala glocal,
han sido objetos de placer, mercado y de consumo corporal, pero también de etiquetas socioculturales y de
criminalización identitaria extrema apartándolos de toda opción y posibilidad de que accedan a ser realmente
ciudadanos (Cerón, 2019).

Descoser la masculinidad del cuerpo trans
Institucionalmente, en el formato de la construcción de la ciudad política, social y culturalmente, se
ha impuesto un orden binario, colonial y mestizo en el imaginario conductual de la población urbana, para
fortalecer la lógica simétrica de los tipos de comportamientos ciudadanos. No obstante, para el colectivo
Pachaqueer, descoser la masculinidad significa en primer lugar, desmontar los códigos morales que se han
adquirido en la estructura societal y descosificar los esquematismos impresos en la arquitectura identitaria
de la población a través de una lógica trinaria inmersa en la constitución de un pensamiento filosófico que
conjuga el arte, performance, y la resiliencia corporal artística trasladadas al espacio.
Los actos decoloniales, inmersos en la desnecropolitización que determina Pachaqueer para descoser la
masculinidad institucionalizada se fundamentan en las prácticas estéticas excéntricas que constituye el performance ante la colonialidad del gusto y la sexualidad8 institucional, entendido la resistencia como un proceso
de liberación filosófica y altruista necesario en cualquier régimen dictatorial, que conduciría a prácticas de
libertad desde el sujeto en transformación; prácticas de la libertad necesarias para ejecutar otros modos de
subjetivación/corporalidad distintas a las impuestas por las reglas dominantes, es decir, ejecutar modos de
producción y subjetivación/corporalidad diversos y plurales, en constante decolonialidad y transformación de
sí; un sujeto cuya inquietud de sí lo lanza siempre al difícil ejercicio de comprensión de la diferencia desde la
actualización de su mismidad en el espacio común del nos-otros (Calderón, 2013).
Descoser los formatos la masculinidad del cuerpo sexualizado, es re-significar su destacada presencia
por la economía intransigente del cual son sujetos se encuentra ilegible y es conspicuamente desacreditada
y refutada por la población en general y por los mismos movimientos que se han politizado y han obtenido
beneficios propios y comunes en torno al derecho ciudadano, dan cuenta que el sujeto político se imprime
en la sexo diversidad funcional, por las nuevas ontologías constructivistas hiperfragmentan los géneros y los
feminismos. Esta estigmatización corporal, higienista, insalubre se genera por la acumulación y diferenciación
de clases socioculturales y las asimetrías de poder que se perviven en desmedro de los espacios sacralizados de
la urbanidad (Cerón, 2019).

7

Preciado, B. (2011) Manifiesto contrasexual. Editorial Anagrama. Barcelona, España, p.p. 12-14.

8

https://circuloa.com/practicas-esteticas-ex-centricas-el-performance-ante-la-colonialidad-del-gusto-y-lasexualidad/
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El performance, o acción social, desde la perspectiva de Calderón (2013), descose los atributos de la
institucionalidad, por ende, es una actividad de deconstrucción constante ante los regímenes establecidos
en la producción de sujetos/cuerpo y en una configuración deliberada por la voluntad o potencia del sujeto/
cuerpo crítico que decide establecer los principios de su propia construcción como agente de sí mismo, bien
sea que reafirme la subjetividad/corporalidad que ya había asumido o bien sea que la desmonte y conforme de
otro modo, más acorde con lo que considera una práctica de su libertad (Calderón, 2013).
Por consiguiente, las nuevas dinámicas y narrativas frente a la colonialidad del poder, expuestas por el
colectivo Pachaqueer, obedecen básicamente a la resignificación no solamente corporal, y/o territorial desde
la antropografía del cuerpo, sino se fundamentan idiosincráticamente en la construcción sociocultural de las
teorías de la narratividad que se alinean a la teoría de la democracia sexual (Sabsay, 2011) a través del registro,
la crónica, y el interaccionismo simbólico (Pachaqueer, 2019) que permiten cartografiar las experiencias
sociales, artísticas, biográficas de los cuerpos transexuales que se desprenden de los diferentes modos de
habitar los cuerpos, los territorios y los saberes ancestrales en el presente social y contemporáneo, para lograr
identificar los tipos de imaginarios locales y actitudes vinculados con la violencia simbólica y sutil que sopesa
sobre las identidades criminalizadas.
Efectivamente, la utilización del cuerpo, como una espiral desintegradora frente a las estructuras de poder
y verticalidad dominante, en los territorios y fronteras sexualizadas, se convierten en recursos inmediatos, así
como en dispositivos de confrontación y lucha territorial hacia el darwinismo socio-moral y la disforia de
género que se ha materializado desde la institucionalidad, legándose y esparciéndose hacia las poblaciones
para fragmentar sus posicionamientos, en función de la interacción simbólica, como un acto fundado socialmente (Pachaqueer, 2019).
La performatividad y narratividad corporal, construida explícitamente por el colectivo Pachaqueer, en
el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), son en sí, expresiones artísticas evolutivas, rituales de acción
humana que generan no simplemente dinámicas hacia el poder, sino más bien contienen un alto grado de
criticidad e híper fragmentación cultural hacia los esquemas percepcionales tradicionales que constituye el
constructo binario, consolidándose la teoría performática sexual, la teoría performática del género, o más
específicamente, su repercusión para la teoría del sujeto político9, criticando la regulación de la sexualidad en
función de modelos de acciones (acción vivencial) para generar contactos y establecer encuentros simbólicos
(Pachaqueer, 2019).
La apropiación territorial, desde la antropología del cuerpo, en los disímiles escenarios protagoniza
diversas reacciones en la población. Esto se debe principalmente, a la articulación del nuevo sujeto de la
política que se da a través de la institucionalización de normas sexuales (en las leyes, los medios, y más en
general, el debate público). Sin embargo, también es elemental destacar que las apropiaciones corporales
posibilitan otras formas de construir y entender el arte del cuerpo, a través del campo de los sentidos, porque
deconstruye la colonización social en la que el sujeto urbano socialmente se encuentra cimentado en la procesualidad (Pachaqueer, 2019).
Si bien es cierto, los colectivos y movimientos sociales contemporáneamente se han politizado e institucionalizado por las nuevas estrategias y consumos del biopoder que estos ofertan y demandan a escala continental, existen colectivos que se desmitifican y mantienen permanencias activas y confrontaciones sociales
por sostener un régimen contracultural, en los disímiles escenarios plurales que se converge, y así defender
9

Sabsay L. (2011) Fronteras sexuales. Espacio urbano, cuerpos y ciudadanía. Prólogo Judith Butler. Editorial Paidós. Espacios del saber., pp.11, 12.
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el derecho que se tiene a la permanencia ilimitada en la ciudad, como fuente de espacio, la defensa de sus
derechos civiles y ciudadanos que se encuentran distantes del espectro del entendimiento de la estructura del
arte.
Todo este manifiesto contrasexual, sustentado por Pachaqueer, se encuentra vigente, fisura y a la vez
modifica el espectro de los sentidos, re-significando el campo de las senso percepciones mostrando también
las versiones liberales de la democracia invariablemente que producen las normas sexuales y exclusiones, que
esto sucede además discursivamente, o de manera performativa, pero también a través de la demarcación y
regulación del espacio de las luchas democráticas de la forma de poder que afirma representar a los individuos
que se ajustan a las versiones identitarias socialmente normativizadas, y que incluso defiende la libertad y
movilidad de esas personas, de hecho produce sujetos con esas características descolonizan los territorios
cristalizados y sexualizados irrumpiéndose las fronteras sexuales en el espacio urbano construyéndose cuerpos
activos y ciudadanía democrática.
No obstante, el ideal neocolonial, establecido por la población en general, les convierte únicamente en
proactivos, dinámicos frente a la segregación institucional impresa en la ciudad mestiza, restando a que colectivos como Pachaqueer en definitiva, no se tenga acceso y generalmente derecho a re-pensar la ciudad, sino
más bien la pretensión mestizo-cultural es que se contribuya a sostener el colonialismo, primando el poder
bajo las capas sociales de la construcción del mestizaje. El derecho a la ciudad, es interdependiente de todos
los derechos reconocidos, concebidos integralmente y está abierto a incorporar nuevos derechos civiles que a
larga data se convierten en democráticos y ciudadanos (Cerón, 2019).
Finalmente, la construcción social y de resiliencia que establece el tejido diverso, como perspectiva
del género, es la confrontación activa y la crítica que se hace al rompimiento del cuerpo “tradicional”, como
nuevas formas de políticas legisladas, desde el terreno de las corporalidades y masculinidades plurales, para
que el cuerpo no sea sometido y éste deje de ser observado como un objeto de producción en serie. La territorialización y la resistencia ejercida por los tejidos diversos frente a los esquemas políticos que la ciudad como
institución articula y replica determinadamente, sin duda alguna son modelos de sexualidad y estos modelos
son controlados socialmente a través de la reglamentación, de métodos formales e informales que imponen
reglas de comportamientos y configuran nuestras emociones, deseos y relaciones (Weeks, 1998).
Los tejidos diversos, como el colectivo Pachaqueer, descosen el tejido urbano, pero consagran confusión
y mansedumbre cotidianamente a la sociedad civil, porque generan inclusión, y políticas públicas de inserción
hacia las políticas de “patrimonialización urbana” que se liga a los discursos de seguridad, orden, higiene,
civismo, rehabilitación urbana, tradición, bienestar, recuperación del espacio público, entre otros elementos
que se atraviesan a las intervenciones que se hacen a los espacios urbanos y que operan como medios de
sujeción social y cultural (Ortega, 2014).
Por lo tanto, la resiliencia conductual establecida por Pachaqueer, delante la mirada necropolítica
des-institucionaliza el aparato estatal, es por ello que las ideologías dominantes en lo que concierne a la
materia de política social, se amplifican siendo cada vez más estratégicas y aplicables. Los valores construidos
socialmente, por los mecanismos de represión, sugestión, como consecuencia de un determinado número de
procesos históricos, económicos y sociales10, son robustos en relación a los sistemas políticos e institucionales.

10 Entrevista con Michel Foucault realizada por Raúl Fornet-Betancourt, Helmut Becker y Alfredo GómezMuller el 20 de enero de 1984.
Publicada en la Revista Concordia 6 (1984) 96-116.
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EL CARNAVAL ANDINO EN ARICA (CHILE):
ECUERPO, PERFORMANCE Y CIRCULACIÓN FESTIVA
Andrea Chamorro Pérez1

Resumen
La región de Arica y Parinacota, en el extremo norte de Chile, constituye un espacio social y cultural caracterizado por la mantención de fronteras políticas con Perú y Bolivia, así como por el constante tránsito e
intercambio económico y social entre actores diversos. En este contexto, la ciudad portuaria de Arica ha sido
destino y residencia de población aymara de la cordillera andina (vertiente chilena y boliviana) por más cuatro
décadas; período durante el cual estos colectivos no sólo han mantenido vínculos con sus pueblos rurales de
procedencia, sino que han afianzado relaciones económicas, sociales y culturales en el espacio urbano. Como
manifestación de ello, desde el año 2002, las agrupaciones folklóricas aymara, en negociación y colaboración
con el gobierno local, han irrumpido en la ciudad de Arica a través de la celebración del Carnaval Andino
Inti Ch'amampi “Con la Fuerza del Sol”, motivando a que, año a año, cientos de bailarines/as, mayormente
jóvenes descendientes aymara, salgan a las calles a danzar su diferencia (Chamorro, 2013). En este sentido, la
fiesta no sólo ha favorecido la circulación e intercambio de recursos culturales andinos a través de las fronteras
(danzas, trajes e indumentarias, bandas de música, pasos de danzas, entre otros), sino que su performance ha
devenido en un modelo corporal, visual y sonoro de autorrepresentación que reúne los principios de la cosmopraxis aymara y, la tradición festiva y folklórica andina urbana, en la gestión de una ciudadanía que redefine
el espacio público en los términos de la experiencia estética de una communitas translocal y transfronteriza.

Palabras clave
Carnaval andino, circulación transfronteriza, performance, autorrepresentación, communitas

Introducción

L

a región de Arica y Parinacota, en el extremo norte de Chile, constituye un espacio social y cultural caracterizado por la mantención de fronteras políticas con Perú y Bolivia2, así como por el constante tránsito e
intercambio económico y social entre actores diversos. Específicamente, a partir de la declatoria de la ciudad
portuaria de Arica como Puerto Libre en el año 1953 y la creación de la Junta de Adelanto de Arica en el año
1958, se emprenden una serie de iniciativas económico-sociales que la transformarán en un polo de atracción
para poblaciones aymara provenientes de la cordillera andina (vertiente chilena y boliviana) (Ruz, Galdames y
Díaz, 2015)3. Como resultado, estas colectividades migran masivamente a la ciudad haciéndose “demográfi1

andrea.chamorro.perez@gmail.com - Departamento de Antropología Universidad de Tarapacá Chile.

2

Escenario geopolítico que surge del proceso de formación de los Estados-nacionales andinos tras los resultados de la Guerra del Pacífico (años
1879 - 1883); conflicto que devino en la ocupación militar chilena de los territorios sur-peruano y litoral boliviano, y en el control de las áreas
de explotación salitrera (Tudela, 1990; González, 1997; Díaz, Ruz y Mondaca, 2004).

3

Entre las acciones dasarrollistas más destacadas de la época destacan la instalación de fábricas manufactureras, ampliación de redes viales,
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camente minoritarias en favor de un creciente proletariado, capas medias y propietarios con extracción étnica
y nacional distinta que establecen fronteras étnicas (‘indio’ y ‘blanco’ o ‘chileno’)” (Gundermann, 1997,
p. 21), basándose en su estigmatización como extranjeras (González y Gundermann, 1996; Gundermann,
1997). Es así como frente a estos procesos de racialización, algunos sectores aymara buscaron “’blanquearse’
para acercarse a lo chileno, renegando de su condición indígena” (González y Gavilán, [s.a.], p. 3), y participaron de los procesos de asimilación y modernizaciónn buscando “tener residencia urbana, educar mejor a los
hijos o traer luz eléctrica, agua potable o plazas a los pueblos, etc.” (González y Gavilán, 1990)4.
No obstante, junto al mejoramiento de las condiciones materiales de inserción en la ciudad, las poblaciones
aymara también crearon organizaciones sociales, económicas y culturales a través de las cuales no sólo reforzaron sus
lazos parentales y rituales con los pueblos de origen (Tabilo, Venegas y González, 1995; González y Gundermann,
1996), sino que buscaron obtener representación y legitimidad ante el Estado (Gundermann y Vergara, 2009). Es
así como hacia fines de la década 1980 se observa un incremento de la matrícula indígena en las universidades de la
región así como la creación de organizaciones aymaras de carácter étnico-reivindicativo centradas en “la revaloración
cultural (fiestas, tradiciones, costumbres) y la formulación de un proyecto histórico de constitución como pueblo”
(Zapata, 2001, p. 103). Con el retorno a la democracia en la década de 1990, y particularmente con la formulación
de la Ley Indígena 19.253 en el año 1993, se produce una primera expresión de reconocimiento institucional de
las culturas e historias indígenas que las legitima en términos de una ciudadanía diferenciada (Gundermann, 1997;
Gundermann, 2003; Gundermann y Vergara, 2009). De este modo, quienes se reconocen en la actualidad como
aymara, “reclaman el derecho a sostener públicamente una pertenencia étnica, así como a mantener y desarrollar
aquellas prácticas sociales y culturales que los distinguen de la cultura nacional y la sociedad chilena en general, a la
cual buscan integrarse desde esta diferencia” (Zapata, 2004, p. 173).
En este escenario, desde el año 2002, las agrupaciones folklóricas aymara, en negociación y colaboración con el gobierno local, han irrumpido en la ciudad de Arica a través de la celebración del Carnaval
Andino Inti Ch'amampi “Con la Fuerza del Sol”, motivando a que, año a año, cientos de bailarines/as,
mayormente jóvenes descendientes aymara, salgan a las calles a danzar su diferencia (Chamorro, 2013).
En este sentido, la fiesta no sólo ha favorecido la circulación e intercambio de recursos culturales andinos a
través de las fronteras (danzas, trajes e indumentarias, bandas de música, pasos de danzas, entre otros), sino
que su performance ha devenido en un modelo corporal, visual y sonoro de autorrepresentación que reúne
los principios de la cosmopraxis aymara y, la tradición festiva y folklórica andina urbana, en la gestión de
una ciudadanía que redefine el espacio público en los términos de la experiencia estética de una communitas
translocal y transfronteriza.

El Carnaval Andino Inti Ch’amampi en Arica
El Carnaval Andino “Inti Ch’amampi, Con la Fuerza del Sol” ha sido definido como una fiesta de
competencia que lo diferencia respecto de los sentidos agro-ganaderos y religiosos de otros carnavales
celebrados en el área sur andina (p. ej. carnavales de los pueblos de rurales y el Carnaval de Oruro en Bolivia),
siendo posicionado como un recurso cultural con que el gobierno local ha buscado visibilizar a la ciudad
asistencia social a comunidades, extensión de establecimientos educaciones a toda la región y la ampliación de las zonas agrícolas. Al respecto,
Quiroz (2014) estima que la ciudad contó con un total de 202 empresas que generaban casi 8.362 empleos.
4

De acuerdo al último Censo (año 2017), la población aymara asciende a 156.754 personas y se concentra en el norte de Chile. En Arica y
Parinacota, por ejemplo, corresponden a un 36% y se concentran en las áreas urbanas (alrededor del 80%) (Intituto Nacional de Estadística,
2018).
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como destino turístico nacional e internacional (Corporación Libertades Ciudadanas, 2010). No obstante,
su creación no sólo es fruto del trabajo mancomunado de más de sesenta agrupaciones de bailes folklóricos
andinos y afrodescendientes ariqueños, quienes año a año, y de manera autónoma, preparan los bailes y
“Entrada del Carnaval”; sino que ha nacido de los procesos de migración e instalación de familias aymara
en los espacios urbano-costeros durante las décadas de 1950 y 1960. De modo que junto a su incorporación
económica en actividades de producción, comercialización y/o asalariamiento agrícola, organizaron también
las primeras tarqueadas con la finalidad de celebrar carnavales y mantener el recuerdo de sus tradiciones; con
lo cual lograron reproducir sus vínculos familiares en los nuevos espacios de residencia a la vez que visibilizar
sus expresiones en la ciudad (Chamorro, 2013).5
“Tenemos una tradición, una tradición de carnavales que va subiendo, la gente ya no viaja a Cuzco, la gente de Chile ya no
viaja a Oruro, viene a ver el carnaval de Arica, la gente de Tacna viene a ver el carnaval de Arica, la gente de La Paz viene a
ver el carnaval de Arica, porque tiene una competencia , y ellos ven… este carnaval no está inserto en el tema de las virgen,
allá son dos días… acá son tres días de competencia (…) lo de competencia es lo que no tienen los otros países y eso le ha
gustado a otros países” (Bailarín Tobas Andino Sajama, Presidente Confraternidad).

Junto a las manifestaciones expresivas de las colectividades aymara, el Carnaval Andino también se debe
al largo proceso de trabajo, gestión y negociación de estos actores en los espacios urbanos a fin de reponder al
sistema de jerarquías y exclusiones sobre el cual se organizaron las relaciones de alteridad en el territorio (cf.
Gundermann, González y Durston, 2014). Como resultado, en el año 2007, una Comisión Organizadora
compuesta por representantes de las agrupaciones de baile y el gobierno local definen y formalizan las Bases
de Participación del Carnaval Andino definiéndolo como una expresión y herencia cultural de los pueblos de
la macroregión andina correspondiente a los territorios de Perú, Chile y Bolivia; asimismo, se establece que
ello constituye un patrimonio de la sociedad civil aymara que se disponen para la proyección de Arica como
capital del folklore andino de Chile.
Al respecto, siguiendo a Da Matta (2002), me importa advertir que a través de esta fiesta son los actores
indígenas y populares quienes construyen su propia estructura y sistema de valoración y prestigio, respondiendo con ello a las relaciones de exclusión y marginación históricas. En otras palabras, “de un lenguaje
jerarquizado pasamos a un lenguaje competitivo e igualitario, ya que se pretende promover una oportunidad
para todos” (Da Matta, 2002, p. 158); de ahí que las premiaciones así como la dramatización del mérito y
la jerarquía constituyan mecanismos de reclasificación social que ofrecen posibilidades de democratizar los
recursos materiales y simbólicos que entrega la fiesta (Da Matta, 2002). En este sentido, el Carnaval Andino
también ha sido definido como una plataforma pública sobre la cual distintos actores y organizaciones exhiben
y comunican performáticamente diferencias y demandas sociales, políticas y estéticas específicas (cf. Cánepa,
2001)6. Aspecto que si bien podría problematizar la unidad de los mismos, se lo concibe más bien como un
espacio de integración orientado a favorecer la expresión y reunión de los pueblos originarios. Un paso en este
sentido ha sido la incorporación de la mayoría de los “pueblos” aymara de la región7, y la invitación a otros
pueblos indígenas del país y el extranjero.8
5

De acuerdo a Félix López (2007), la tarqa o tarka es un instrumento musical exclusivo para ejecutar y bailar en la Anata, por lo que la
“tarqueda” refiere a tropas (o bandas) de músicos y bailarines/as que se reúnen durante la celebración de carnavales.

6

En la gira promocional del Carnaval Andino año 2010, por primera vez un par de bailarines/as de cada agrupación viajan por las ciudades del
norte (Iquique, Calama y Antofagasta) hacia la zona central del país (Santiago, Calera, Rancagua y Talca), logrando presentar sus performances
en el Palacio de La Moneda junto a la ex presidenta Michelle Bachelet.

7

En Arica, se denomina “pueblos” o “pueblos del interior” a las localidades y comunidades indígenas de la cordillera andina.

8

Se han realizado invitaciones a grupos de bailarines/as de otros pueblos originarios chilenos y extranjeros como rapa nui, mapuche, tribu
Yakama de EE.UU, entre otros.
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“Lo importante es que aquí se abrieron espacios para los pueblos, los pueblos aquí de a poquito fueron participando, yo te
digo que Andino Sajama fue el primer pueblo en mostrarnos, en bailar en el carnaval, Sajama fueron los primeros en entrar
al carnaval y después ingresaron los otros pueblos, después los otros pueblos se animaron en participar, se organizaron y
entraron a mostrar sus costumbres, hoy día [año 2010] tenemos diez pueblos: Socoroma, Putre, Ticnamar, Saxamar, Caquena, Belén, no Belén todavía no entra, Codpa, hay dos Codpa, Caquena, ¿me entiendes?, son la misma gente que quieren
mostrar sus costumbres” (Bailarín Hijos de Saxamar y Morenada San Pedro de Totora, Vicepresidente Confraternidad)9.

Asimismo, junto a la experiencia de mostrarse y socializar contenidos sociales, culturales y políticos ante una
audiencia regional, nacional e internacional, ha sido especialmente significativo para las agrupaciones folklóricas
el contar con la participación y aprobación simbólica de la zona central del país, ya que se concibe que es ésta la
tribuna de legitimación institucional y política por excelencia, espacio que convoca a un imaginario de nación
respecto del cual se desea agregar la memoria y experiencia social, cultural y estética de los pueblos andinos10.
“O sea, es un logro ir a Santiago e invitar a la presidenta al carnaval y eso es un logro pa nosotros, es un logro que la presidenta haya mirado nuestro baile originario, ella lo bailó con nosotros y para nosotros es un logro como pueblo, que la presidenta
haya bailado en ese pequeño instante el baile con nosotros” (Bailarín Tobas Andino Sajama, Presidente Confraternidad).

Ahora bien, a contracorriente de las diferencias identitarias que ha impuesto a lógica de las fronteras
nacionales, el crecimiento de las agrupaciones folklóricas y legitimación del Carnaval Andino han permitido
afianzar relaciones de intercambio social y cultural transfronterizo en tres dimensiones fundamentales. En
primer lugar, éstas han articulado una “economía festiva” asociada a la compra, venta y arriendo de trajes e
indumentarias11, el contrato de bandas de músicos y, la asimilación de tipos de bailes y estilos coreográficos
que en su mayoría provienen de las grandes Entradas Folklóricas bolivianas. En segundo lugar, se han consolidado de redes de colaboración transandina entre agrupaciones folklóricas, lo que se traduce en la invitación
de bloques de bailarines-as de distintos países para participar en otras fiestas del área surandina (entre las más
destacadas se cuenta la Fiesta del Gran Poder en La Paz y el Carnaval de Oruro en Bolivia) y en la afiliación a
agrupaciones de mayor trayectoria y reconocimiento internacional.
Se está dando bien fuerte el asunto de generar lazos con agrupaciones también de folklor, de danzas folklóricas andinas
de Bolivia o sea, traen un bloque de Bolivia (…) por ejemplo yo estoy en los Kollas Wistus, por ejemplo traigo los Wistus
de Bolivia una cosa así, para que bailen en mi agrupación, yo los puedo invitar, ellos dirán sí, no, ahora es diferente por
ejemplo los Inti Raymi que son otros Tinku, que son filial de los Puros de Bolivia (Entrevista Bailarín Tinkus Kollas Wistus
y diseñador web Anata.cl).

No obstante, importa destacar que el Carnaval Andino no sólo interactúa con el contexto de frontera,
sino que lo transforma y reconstruye con nuevos sentidos, pues estas dinámicas se articulan con un sistema de
prestigio social y simbólico cuyas referencias son delineadas en interacción festiva con las poblaciones andinas
de grandes urbes como la La Paz y Oruro (Bolivia); cuyas prácticas expresivas definen los estándares coreográficos, visuales y sonoros empleados por las agrupaciones de Arica. Con lo cual, sugiero que el Carnaval y las
performances andinas proponen otros modos de comprender y relacionarse con el espacio fronterizo así como
con los recursos y espacio público de la ciudad.
9

Importa destacar que mientras Sajama corresponde a una provincia del Departamento de Oruro (Bolivia), los “pueblos” aluden a las localidades
rurales de la Región de Arica y Parinacota (Chile).

10 Durante la gira promocional del Carnaval Andino del Bicentenario del año 2010 la ex presidenta Michelle Bachelet recibe a una delegación
de bailarines/as en el Palacio de La Moneda. Acontecimiento que se considera un hito dentro de la capacidad de gestión local del Carnaval.
11 El caso de la adquisición de trajes folklóricos ha sido emblemático de este proceso puesto que no sólo se ha privilegiado traerlos desde talleres
de bordados ubicados en La Paz y Oruro en Bolivia, sino que ello se ha asociado a la búsqueda de bordadores de prestigio y al interés de marcar
tendencia estilística en la comunidad festiva transandina.
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En este último sentido, un tercer aspecto de la dimensión transfronteriza del Carnaval en Arica, refiere
a la experiencia estética (sensu aisthesis) de los-as bailarines-as aymara, para quienes la participación en el
Carnaval vincula sus prácticas con la tradición carnavelera de la cordillera andina, donde este tiempo es vivido
como un año nuevo o de renovación de la fertilidad cósmica, humana y natural (Harris, 1983; Martínez
G., 1996; Martínez R., 1996; Bigenho, 1999; Ulfe, 2001; López, 2007; Gavilán y Carrasco, 2009), siendo
“por definición el espacio de reproducción social de la comunidad” (Gavilán y Carrasco, 2009, p. 106). De
este modo, aun cuando la celebración urbana transforma los sentidos estéticos y prácticas corporales de la
tradición rural, los/as bailarines/as andinos caracterizan sus experiencias festivas como “emoción”; aludiendo
con ello no sólo a la percepción de la “energía” y “alegría” del ambiente festivo, sino que al efecto recíproco
de animarlos y disponerlos a diálogar multisensorialmente con el público y con el entorno. Con ello, sugiero
que la “emoción” es una conciencia de sí mismos que se relaciona a la posibilidad posibilidad de “ver-verse”
como una colectividad reunida en torno a las costumbres, y de “escuchar” el llamado a vivirse en coherencia
con la mismas (Chamorro, 2017).
“El carnaval en sí es como que ya terminamos un ciclo, vamos a empezar una nueva vida y a eso hay que darle un poco de
emoción, un poco de festividad, un poco de alegría y eso es el carnaval para nosotros, no es una puesta en escena, sino que es
un sentimiento… descansemos, mostremos nuestra cultura, bailemos, tomemos, lo que se puede hacer para descansar, todo
lo que hicimos en el año y encontrando lo bueno como amigo, más que un carnaval es una fiesta, una fiesta de los pueblos,
donde se juntan todos los pueblos” (Bailarín Tobas Andino Sajama, Presidente Confraternidad).

Conclusiones
En el entendido que el Carnaval Andino “Inti Ch’amampi, Con La Fuerza del Sol” ha sido resultado
de un proceso de migración de población aymara desde la cordillera andina, sugiero que su performance
constituye una forma de ciudadanía que reelabora el espacio público urbano a través de la instalación de
prácticas visuales, corporales y sonoras que que habían sido fuertemente estigmatizadas y racializadas por
los discursos y prácticas nacionalistas chilenas. En este sentido, a contrapelo de las políticas de asimilación,
mientras el Carnaval Andino constituye una experiencia que ha contribuido a vigorizar y reproducir social y
simbólicamente a la colectividad andina en Arica, su performance sitúa a las colectividades aymara como un
pueblo que trasciende social, simbólica y emocionalmente las lógicas de las fronteras. En otras palabras, el
Carnaval Andino no sólo da vida a una red de relaciones translocales y transfronterizas que los actores andinos
han mantenido tras la migración a Arica, sino que a través de sus prácticas y estéticas festivas se resemantizan
las jerarquías y/o exclusiones sociales y se configura otro modo de habitar y dialogar con la ciudad desde una
práctica de renovación y fertilidad rurales que es vivida como communitas.
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ENTRE CORPOS, SENSAÇÕES E PAISAGENS DO DESEJO:
REFLEXÕES SOBRE A DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO NO INTERIOR DA AMAZÔNIA1
Igor Erick2

Resumo
Partindo dos estudos sobre a diversidade sexual e de gênero realizados no Brasil, cuja ênfase maior vinha sendo
dada aos espaços de sociabilidade situados nos centros urbanos dos eixos Sul, Sudeste e Nordeste brasileiros,
pretende-se nesta comunicação refletir sobre as relações entre as experiências da diversidade sexual e de gênero
com as paisagens em um contexto interiorano da/na Amazônia. Através de uma investigação etnográfica
realizada entre 2018 e 2019, foi possível perceber a maneira como os/as interlocutores/as (indígenas, ribeirinhos e pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica e cultural) descrevem, narram e praticam
os seus corpos, a sexualidade, a moralidade, as percepções sociais, as sensorialidades, as relações de poder e o
ser/estar em suas vivências locais durante o processo de interação em meio a paisagens amazônicas compostas
pelo regime das águas em meio a comunidades ribeirinhas, aldeias e cidade-florestas. Sendo assim, trata-se
de mostrar, a partir das observações e descrições referentes à pesquisa etnográfica realizada em Santarém e
em Alter do Chão, no Pará, algumas reflexões e resultados agrupados sobretudo em dois eixos. O primeiro
consiste nas formas de construção social do pertencimento, das experiências dos corpos, das memórias e das
moralidades relacionada às paisagens amazônicas, tendo como pano de fundo igarapés, campos de futebol,
barracões de comunidade/aldeia, matas e florestas e praias e margens dos rios (Rio Tapajós, principalmente).
O segundo diz respeito às particularidades das experiências nessas paisagens e suas relações a partir dos sentimentos, afetos e sensações vivenciados pelos/as interlocutores/as da pesquisa, mostrando a maneira como a
diversidade sexual e de gênero opera em um contexto interiorano na Amazônia brasileira e cria, assim, uma
espécie de paisagem do desejo.

Palavras chave
Sexualidade, gênero, sensação, paisagem, Amazônia

1

Uma versão deste texto compôs o Fórum “Corpos, sensações e paisagens: lançando questões de fora do eixo sobre a diversidade sexual e
de gênero” publicado recentemente na Revista Novos Debates: v5, n2: 2019. Disponível em: http://abant2.hospedagemdesites.ws/novos_
debates/2020/10/07/v5n1-2/

2

Universidade Federal do Para Brasil - igorufopa@gmail.com
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Figura 1. Paisagem do desejo em Alter do Chão - PA.
Foto: Igor Erick

C

“ omo faço para encontrar um local voltado para gays em Santarém?” O questionamento sobre os espaços
destinados ao público LGBTQIA+ acarretou questões e reflexões sobre o tema da diversidade sexual e de
gênero, principalmente no lugar ao qual se referia, a Amazônia.
O interesse sobre a existência de um estabelecimento exclusivo para um público específico surgiu em
uma conversa entre amigos oriundos da região Sudeste do país. A resposta não foi dada de imediato, pois a
cidade de Santarém no Estado do Pará não contava com espaços voltados para o público LGBTQI+, como
saunas, bares, boates, parques, banheiros públicos, cinemas pornográficos entre outros. Sobretudo a partir
dos anos 2000, esses espaços, que nos estudos de sexualidade no Brasil são entendidos como espaços de sociabilidade homossexual, vêm sendo mapeados e descritos por inúmeros pesquisadores da área da antropologia e
da sociologia nos grandes eixos de produção acadêmica, como no Sul, Sudeste e, até certo ponto, Nordeste
(Magnani, 2002; Simões et al. 2010; Nascimento, 2014; Oliveira, 2017). Com as investigações antropológicas e sociológicas no/do espaço urbano, alguns temas adquiriram maior importância, como é o caso dos
marcadores sociais da diferença e os estudos de interseccionalidade que articulam gênero, geração, classe e
raça (Moutinho, 2004; França, 2006; Piscitelli, 2009).
Percebendo que grande parte das representações e informações que eu conhecia sobre o tema havia
sido (re)colocada por meio das produções acadêmicas dos grandes eixos destacados acima, entendi que algo
não condizia com a realidade que eu presenciava no interior da Amazônia. Por exemplo, eu acabava sempre
encontrando lacunas epistemológicas e metodológicas quando se tratava de mapear locais de sociabilidades
homoeróticas como cinemas pornográficos, parques/praça, saunas, bares, boates e banheiros público (Gontijo;
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Erick, 2015). Isso me levou a perceber que o conceito de sociabilidade e os marcadores sociais da diferença
ora usados nos estudos das sexualidades nos grandes eixos acadêmicos não acompanham a dinâmica e as
particularidades na Amazônia. Sendo assim, o meu objetivo neste artigo é trazer algumas reflexões e resultados
de uma pesquisa realizada em Santarém, Pará, agrupados em dois eixos, a partir das observações e descrições
provenientes da minha dissertação intitulada “Entre corpos, sensações e paisagens: reflexões sobre a diversidade sexual e de gênero no interior da Amazônia”.
Primeiramente, analisarei os estudos urbanos e, consequentemente, os estudos dos espaços de sociabilidade homossexual no Brasil citados acima, a fim de realizar uma breve comparação do saber-fazer da antropologia das sexualidades em contexto urbano e o seu saber-fazer em um contexto de interior na Amazônia.
Este último nos permitirá visualizar empiricamente a maneira como os interlocutores que contribuíram para
a minha pesquisa de mestrado descreviam a cidade, o interior, a comunidade ribeirinha e a aldeia indígena
durante as suas experiências de afetos, encontros, deslocamentos e vivências nas paisagens amazônicas, tendo
como pano de fundo os igarapés, os campos de futebol, os barracões da comunidade/aldeia, as matas e as
margens do Rio Tapajós (e suas praias).
Em seguida, essas paisagens serão compreendidas como paisagens do desejo. Logo, as particularidades
das experiências nessas paisagens e suas relações a partir da ideia de sentimentos e sensorialidades fazem partes
de um outro saber e fazer da antropologia das sexualidades fora dos grandes centros e que são vivenciados por
dois interlocutores que trago aqui: um indígena e um ribeirinho.

Onde se faz etnografia fora dos grandes centros?
A cidade de Santarém tornou-se importante para refletir sobre o modo como os interlocutores articulam
as suas experiências em um contexto de cidade no interior da Amazônia. Em particular, a vila de Alter do
Chão3, um distrito de Santarém situado a 30 km de distância do centro da cidade e um dos campos principais
onde a pesquisa foi realizada, juntamente com a Chácara do Céu, localizada na periferia de Santarém. Além
dessas duas localidades, outras foram citadas durante a realização da pesquisa como formas de moradias,
refúgios/fugas, resistências e desejos pelos dois interlocutores, quais sejam: as comunidades ribeirinhas, as
aldeias indígenas e os quilombos.
Alter do Chão e a cidade de Santarém serviram como objeto de transformações, dominações e produções
morais, religiosas e principalmente, uma educação estandardizada dos corpos e dos comportamentos durante
a colonização europeia (Oliveira Filho, 2014). Vale ressaltar que Alter do Chão, como a conhecemos hoje,
remete a uma antiga aldeia indígena que, com a colonização portuguesa, principalmente de missionários
católicos, tornou-se um lugar de dominação sobre as populações que lá viviam, como também um espaço de
múltiplas formas de resistências. Os corpos, os territórios, as crenças, os saberes, o xamanismo e os valores dos
povos indígenas em particular são partes de uma cosmologia indígena atingida diretamente pela conquista

3

É importante destacar que a vila de Alter do Chão está em processo de identificação como território indígena Borari. No entanto, existem
várias formas de retratação da vila. A primeira é o reconhecimento nativo como sendo um território indígena ocupado por Boraris durante os
séculos XVI até XVIII e que foram silenciados ou “apagados” pela colonização. Hoje, tanto o termo Borari como Tapajó são reivindicados por
populações indígenas da região diante das demandas políticas indígenas e dos órgãos indigenistas, como no caso de processos da demarcação
de terra. Os dados sobre os trâmites judiciários dos processos de demarcações de terras indígenas estão disponíveis em: https://terrasindigenas.
org.br/pt-br/terras-indigenas/4981#demografia
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europeia e a consequente situação colonial-cristã que perdura até hoje em relação aos Borari. E nessa trajetória
surgem Daniel (ribeirinho) e Jorge (indígena), os interlocutores que trago para essa apresentação4.
As penetrações das diferenças entre cidade, interior, rural, capital, metrópole e as redes de relações
consolidadas nos estudos urbanos sobre os espaços de sociabilidade homossexual são inspiradas nos estudos
urbanos empregados por teóricos como Georg Simmel (1973 [1902]), Louis Wirth (1987 [1938]), Robert
Redfield (1947), Gilberto Velho (1973), entre outros. Surge assim um intenso debate nas pesquisas sobre o
urbano versus rural (interior), a relação entre cidade e psiquismo e sobre o caráter investigativo do estranhamento e do distanciamento, levando os antropólogos e antropólogas a se defrontarem com situações íntimas
de suas realidades.
A preocupação em pesquisar na cidade e utilizar a cidade como campo de pesquisa e transformá-la em
um “objeto exótico” e ao mesmo tempo familiar foi um trabalho árduo, tanto para sociólogos, quanto para
antropólogos na virada dos séculos XIX e XX (Velho, 1976). Para a realização da pesquisa no mestrado, as
noções de cidades, comunidades, aldeias, interior, capital entre outras já citadas, são importantes para uma
certa ruptura e continuidade das pesquisas sobre os espaços de sociabilidade homossexual.
Em suma, falar de aldeia indígena, da comunidade ribeirinha, do interior e da cidade e associá-las ao
modo como são acionadas, experienciadas e vivenciadas pelos interlocutores, seja através dos corpos, seja por
meio das paisagens, do sentir e do estar, da (re)produção da encantaria e do controle moral significa trazer
para o debate uma nova configuração do modo como pensamos a antropologia fora dos grandes centros
urbanos e acadêmicos, assim como outras formas de saber-fazer5 dos estudos de sexualidade no país.

Corpo, sensorialidade e Igarapé: uma breve passagem sobre a Chácara do Céu
Antes de adentrar as narrativas das experiências dos dois principais interlocutores dessa apresentação,
abro espaço para uma breve participação de uma terceira interlocutora, a Dona Lúcia. Moradora do bairro
Jururu, localizado na periferia de Santarém, Dona Lúcia é quilombola e mãe de um dos interlocutores quilombolas com o qual eu trabalhei no mestrado. O bairro Jururu é o local onde a Chácara do Céu está situada.
Dona Lúcia frequenta de forma esporádica o estabelecimento, mas a sua narrativa sobre o bairro foi a que
se destacou em minha pesquisa. Nesse sentido, compartilho algumas de suas falas no intuito de apresentar e
refletir sobre outros olhares e experiências fora dos grandes eixos.
O banho conhecido como “banho de cuia” é o mais praticado entre os moradores do bairro Jururu e
por Dona Lúcia que utilizam o igarapé para tal prática. A água que escorre entre os corpos e se junta ao chão
batido acaba exalando um odor de terra molhada que é identificado pelos moradores que se encontram perto
ou nas proximidades de seus quintais: “alguém está tomando banho no quintal”, afirma Rafael, filho de Dona
Lúcia. Essa experiência a faz recordar de quando morava no interior, no quilombo Mururu:
Quando eu morava lá, a gente tomava banho de cuia no rio, não tínhamos caixa d’agua, toda a água que era usada por nós,
era retirada do rio. E outra, meu filho, a nossa casa não mudou tanto do que era antes pelo fato de nós gostarmos da casa
4

Daniel nasceu em Santarém, mas se mudou para vila de Alter do Chão quando era criança. Ele se reconhece como ribeirinho. Sua mãe é
moradora da comunidade do Aritapera de Baixo e seu pai é da comunidade do Lago Grande, ambos ribeirinhos. Daniel é universitário e sonha
com um mestrado. Jorge nasceu em Alter do Chão, se reconhece como indígena da etnia Borari, é universitário e mora só na vila de Alter do
Chão. Sua mãe não se reconhece enquanto indígena, mas o pai sim. O seu sonho é se tornar uma referência no turismo local.

5

Entende-se por “saber-fazer” um conjunto de ideias, epistemologia, teoria, conhecimento local em arranjo com a metodologia, o empírico, a
escrita e a etnografia.
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feita por madeira. Por exemplo Igor, essa minha casa foi construída pelo meu marido e pelo meu filho. Somos quilombolas
e meu marido é pescador aqui no Jururu, temos quase tudo, o lugar remete muito a minha comunidade, mas já lá para a
banda do centro do bairro, onde fica a chácara, a paisagem já muda, o igarapé não era como antes, as árvores já estão sendo
derrubadas. Aqui não, o igarapé ainda continua limpo e de vez em quando a gente toma banho de cuia, lava as nossas roupas, conversa e fofoca, ouve os sons dos pássaros, dos macacos e de outros bichos, a gente sente o cheiro da mata e do café
do vizinho (risos).

Para a Dona Lúcia, sua casa e suas experiências no dia a dia, principalmente quando se tem acesso
ao igarapé, são experiências corpóreas e sensoriais. A utilização de uma cuia enquanto suporte para pegar a
água do igarapé para tomar banho a faz lembrar da sua antiga residência na comunidade e do modo como
se banhava. O ato de pegar a cuia, colocá-la no igarapé para encher d’agua, levantá-la acima de sua cabeça e
posteriormente derramá-la em seu corpo são técnicas que se repetem em seu dia-a-dia, o seu corpo torna-se
um instrumento técnico, um meio pelo qual suas dimensões corpóreas entre cima/baixo (levantar e descer
a cuia) se transformam em informações através das técnicas do seu corpo (Mauss, 2003). Todas as atividades desempenhadas por Dona Lúcia são atividades cinéticas e sensórias. Lembrar de um passado (fluxos
de atividades) é falar de uma temporalidade, uma temporalidade de atividades humanas e não humanas que
estão presentes na paisagem. Sentir, ouvir e ver são percepções que atravessam a memória, a paisagem e suas
inter-relações com outras formas de vida presentes na vida da interlocutora. Nesse sentido, a temporalidade e
a paisagem de tarefas (taskscape) como sugere Ingold (2000), são um conjunto das operações práticas levadas
a cabo por atores humanos e não-humanos a partir de um emaranhado de trajetórias, atividades e fluxos e
contra fluxos de materiais (sons, ventos, luz e líquido) dos quais são continuamente formadas como parte das
experiências como as de Dona Lúcia (Ingold, 2000, 2012).

Ribeirinho e Indígena: sexualidade(s) e realidade(s) outra(s)
A Vila de Alter do Chão e a cidade de Santarém são os dois campos a partir dos quais pretendo dar
continuidade à discussão nesta subseção sobre as paisagens e o modo como os interlocutores as experienciam.
Jorge e Daniel surgem em contextos diferentes durante a condução da pesquisa. Conheci Jorge em um passeio
de barco que partia de Santarém com destino a Alter do Chão. Nesse dia, ele se apresentou como guia local e
também como um indígena da etnia Borari. Durante o percurso, Jorge compartilhava seus saberes em relação
às localidades por onde passávamos durante todo o trajeto, dizendo: “ali que o grande pajé Merandolino
foi visto em forma de cobra grande”, “aquela serra foi onde tudo começou”, “aqui na comunidade de Ponta
de Pedra tem muito encantado” e “aqui para dentro tem vários igarapés só o filé”. Essas apresentações nos
remetem à sua realidade nas paisagens, como será demonstrado mais a frente.
Minha aproximação inicial de Daniel se deu quando ele foi comtemplado com uma vaga no curso
de Ciências Humanas na Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA. A partir daí, comecei a me
aproximar do jovem rapaz, e com o passar do tempo, fomos nos tornando amigos. Em 2018, Daniel me
convidou para conhecer a sua casa e tomar um banho de rio ao pôr do sol no Lago Verde, localizado em
Alter do Chão. No dia marcado para ir até a casa do interlocutor, algumas mudanças foram feitas, como por
exemplo o trajeto. Pois no lugar da água que foi usada como meio para se locomover com Jorge, o asfalto se
tornou o nosso caminho principal até a vila de Alter do Chão.
O contexto e o modo como conheci os interlocutores são importantes para compreender a maneira
que ambos se utilizam para narrar suas experiências, sejam elas nas paisagens, sejam na cidade, aldeia,
comunidade... As narrativas que serão apresentadas a seguir nos mostra uma certa ordem discursiva que
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remete a um enredo associado ao que é permitido versus o que não é permitido, tecnologia versus ausência de
tecnologia, pequeno versus grande, cabeças abertas versus cabeças fechadas, moderno versus tradicional. Além
das dualidades apresentadas, existem outras formas usadas pelos interlocutores para descrever os locais onde
residem:
[...] é questão de ser falado sabe. Aqui é muito pequeno, eu não quero esse tipo de atenção. Não é pelos outros, é por mim
mesmo. Então, eu não quero uma atenção que vá me difamar entendeu? Inclusive eu não fico com os caras de Alter do Chão
e se eu pegar uma pessoa daqui é criar uma prova contra você, pois todo mundo fala, e a fofoca vai passando de um para
outro. (Jorge, entrevista concedida em 2018).
[...] já Santarém é uma cidade razoavelmente média, mas tem um hábito cultural muito de interior. Se você se denomina
gay ou bissexual a cidade inteira já sabe... o que muda de Alter do Chão só é o tamanho e a quantidade de pessoas. Mesmo
sendo pessoas enrustidas, o povo sabe por meio da fofoca. (Daniel, entrevista concedida em 2018).
[...] os que me conhecem e sabem que eu curto, de boa..., mas aqueles que não sabem começam a comentar, ai vira fofoca!
Mas não falam só de mim, tem também outras pessoas que eu já ouvi. As vezes eu fico com pé atrás por conta da minha família, pois todo os indígenas se conhecem aqui. Então, tudo que acontece as pessoas ficam sabendo, sabe? (Jorge, entrevista
concedida em 2018).
[...] veja só, Santarém era uma cidade pequena e que está se desenvolvendo bastante, mas não chega a ser como uma cidade
grande, igual Belém (cabeças abertas). Por estar nesse processo de crescimento as pessoas não evoluíram, elas são muito
cabeça fechada. Por isso que eu digo que é cultural do interior. (Daniel, entrevista concedida em 2018).

A fofoca é uma das formas de caracterização dos lugares. Ela aparece por meio da ordem discursiva nas
experiências de ambos como meio de informação sobre o comportamento tido como desviante (certo versus
errado) de outro sujeito que está ausente à interação na qual este “informe” foi acionado (Oliveira, 2014). E
a fofoca também pode ser vista como um dispositivo de poder, controle, moral e do sentimento de honra e
vergonha que surgem enquanto tecnologias de poder (Foucault, 1987; Fonseca, 2004).
A sensorialidade do mesmo modo, passa a ser um elemento importante para os dois como forma de ser/
estar no mundo. É a maneira pela qual os interlocutores descrevem as paisagens e as sentem, assim como as
constituem e por elas são constituídos. As encantarias subaquáticas acionadas por Jorge e Daniel a partir de
suas experiências sensoriais, também são outras formas que podem ser compreendidas como meios outros de
reflexões para os estudos urbanos:
[...] no igarapé, a água em si lhe deixa mais sensível ao seu corpo, você tem mais facilidade de ter uma ereção rápida. É uma
resposta natural do nosso corpo (Jorge, entrevista concedida em 2018).
[...] nossos hormônios passam pela correnteza do rio e se misturam com os dos outros e nos deixa assim. Quem nunca foi
para a água do rio e ficou com ereção? A água e a areia mexem com sua sensibilidade, né? Não é à toa que motéis tem banheira e colchão d’água, mas não tem os botos (risos) (Daniel, entrevista concedida em 2018).
[...] olha, não é com frequência que podemos ver Botos em Alter do Chão, mas eles aparecem no fim da tarde. Mas nesse
dia, acho que era um boto gay (risos). Eu não entendi o porquê de um boto aparecer no meio de quatros homens gays.
Creio que ele deva ter sentido o feromônio de todas ali ou foi o pitiú6 (risos). Mas que levamos um susto grande, levamos.
(Jorge, entrevista concedida em 2018).
[...] o mais legal dessa praia era os banzeiros, são aquelas pequenas ondas que embalam você para frente e para trás. O movimento da água né, ela acaba estimulando você. As vezes a gente ia somente para praia para lazer e quando íamos para água
o banzeiro deixava você se aproximar da pessoa, é tipo, os corpos se atraem devido o balanço dos banzeiros, e isso me dava
tesão e desejo para ter relação com o cara que eu estava ficando. Era muito bom! (Daniel, entrevista concedida em 2018).

6

É usado popularmente para designar o cheiro do peixe.
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Em seguida, Daniel e Jorge descrevem as águas dos rios e dos igarapés, assim como, o barracão e o
campo de futebol da comunidade como sendo partes de seus corpos, do mesmo modo, sendo os lugares onde
habitam, frequentam e experienciam:
[...] teve uma festividade em uma comunidade ribeirinha aqui perto de Santarém, sabe aquelas festas que tem torneio de
futebol e depois festa no barracão com a banda da cidade? Pois é, depois e durante a festa todos vão para o campo de futebol, para atrás do barracão e até descem para a praia e o igarapé à noite, cansei de ver isso (Daniel, entrevista concedida em
2018).
[...] na adolescência, o meu primo disse que ele foi brincar em um barranco perto do roçado que fica próxima à praia e lá
o cara começou a roçar o pênis dele na bunda do meu primo, depois teve penetração. Até hoje esse meu primo volta para a
aldeia para manter os esquemas dele ativo, pois ele mora lá na cidade de Santarém. Outro fator curioso sobre o meu primo,
é que ele gostava de manter isso na lembrança, pois a mãe dele, minha tia, ainda mora lá. Veja só, é de lá que ele gosta mais
e não da cidade (Jorge, entrevista concedida em 2018)

A sexualidade aparece como um marcador importante que sempre estava presente nas narrativas e no
campo, seja através das encantarias, seja por meio das descrições das paisagens. Pensar nas práticas sexuais
no igarapé, no campo de futebol da comunidade, no barracão da comunidade e na praia, é compreender a
maneira que todos encontraram para falar das suas experiências em um regime das águas.
Em suma, não penso nas paisagens do desejo somente enquanto espaços que fazem parte das realidades
de meus interlocutores, mas como paisagens que regem um contexto histórico mais amplo do sentir das águas
em seus corpos e ao seu uso para narrar as encantarias subaquáticas. As paisagens conformadas por igarapés,
praias, barracão da comunidade, campo de futebol da comunidade, entre outros, se inserem nas realidades
dos sujeitos enquanto espaços habitados, vivenciados e experienciados. Entendo as paisagens a partir de Tim
Ingold (2000), que as define como mundos habitados, experienciado e vividos. Os modos de habitar essas
paisagens se realizam através dos corpos humanos e não humanos, como é caso das encantarias (aqui, o boto)
que regem uma rede de significados ativadas por meus interlocutores para falarem sobre desejo, libido, ereção,
lugares de encontro, conversa, namoro e sexualidade na Amazônia.

Considerações finais
Daniel e Jorge podem ser apreendidos sob a ótica do binarismo sociológico e antropológico e do saberfazer dos estudos urbanos? Usar as paisagens enquanto base de reflexão para as experiências de um indígena e
de um ribeirinho nos ajuda a refletir sobre outras categorias e entendimentos nos estudos da(s) sexualidade(s)
no Brasil? Dona Lúcia, Daniel e Jorge e o modo como descrevem o mundo ao seu redor a partir dos seus
corpos, podem ser exemplos etnográficos da necessidade de fomentarmos outras maneiras de se fazer antropologia fora dos grandes centros?
A escolha do igarapé, do campo de futebol, da praia (rio Tapajós) e da chácara não são aleatórias, pois
esses espaços mostram certas particularidades amazônicas que diferem dos espaços citados e analisados dos
estudos de sexualidade e gênero dos grandes centros acadêmicos e de produção brasileira (Sudeste, Sul e
Nordeste). Entre as paisagens descritas até esse momento, o que se pode ter, é uma análise das formas de se
conectar com os espaços através dos sentidos e das inter-relações. Os modos de viver essas paisagens constroem
as sexualidades e corpos dissidentes. A relação com o igarapé, por exemplo, é uma relação de sentidos e de
interações, uma relação corpórea: sentir a água no ato sexual e o ato de tomar banho de cuia usando a água
do igarapé, por exemplo, são experiências vividas através dos corpos na relação com as paisagens e vice-versa.
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Esse processo eu os traduz como sendo partes das “linhas da vida” que se entrelaçam durante o seu processo
de formação (Ingold, 2012).
A maneira encontrada para descrever o mundo ao nosso redor e o modo como os interlocutores descrevem
as paisagens é através do sentir, como também, por meio dos corpos. São percepções dadas e produzidas por
meio da ordem da sensível e senciente. As paisagens nas narrativas dos interlocutores são descritas enquanto
vivas e improvisadas (Ingold, 2012). Vivas porque possuem uma força capaz de gerar no campo das relações
movimentos e formas, como por exemplo, as encantarias subaquáticas (o boto) que surgem e são mantidas
nas experiências dos interlocutores na paisagem. Já a improvisação é perceber e acompanhar os modos e
os movimentos dos humanos e não humanos (animais, encantaria, rio Tapajós, igarapé, plantas, campo de
futebol, objetos etc) à medida que seus caminhos fazem partes de uma série de pontos já percorridos e não
pontos conectados (Ingold, 2012).
As formas e os mecanismos de construção de pertencimento, de resistências e de usos das paisagens do
desejo (igarapé, campo de futebol, a maloca e a chácara) também são formas de uma construção sensorial,
isto é, o desejo está no sentir e ser sentido. As sensorialidades são percepções que constituem a base para o
entendimento de como esses interlocutores experienciam ou percebem o mundo, assim como, o descreve. A
paisagem do desejo são esses espaços de circulações (movimentos) (in)formações, encantarias, corporificações
e ser/estar.
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O TEATRO PRECÁRIO E A FABULOSA INVENTIVIDADE QUEER:
UMA ETNOGRAFIA DA COMPANHIA DRAMA EM JUAZEIRO DA BAHIA
João Victtor Gomes Varjão1

Resumen
Este artículo está dedicado al estudio de la Compañía de Teatro Dramático de Juazeiro da Bahia, ubicada en
el noreste de Brasil. El análisis parte de la investigación de mi maestría, etnografía en curso desde principios
de 2020. Desde el trabajo de campo pude convivir con la Compañía y los diversos actores que la componen,
especialmente, en el Centro Cultural João Gilberto. En este trabajo reflexiono sobre dos aspectos que noté
durante el campo: la precariedad en el teatro y la inventiva queer. En el teatro juazeirense, las condiciones de
producción son precarias: el espacio dañado y descuidado; la escasez de financiamiento; la devaluación de las
artes teatrales en la región, problemas que resumo como “precariedad en el teatro”. Esta precariedad afecta
directamente al entramado de sociabilidad que rodea a la Compañía de Drama, dirigida por Dominique, y
compuesta principalmente por jóvenes LGBTQ+. A pesar de ello, la inventiva de los actores frente a estos
obstáculos se convierte en una potente forma de inventiva queer, que reacciona a esta precariedad a través del
talento creativo y la improvisación. A partir de mi interacción con estos actores, registré procesos creativos
e improvisaciones queer ante la precariedad impuesta al teatro en el interior da Bahia. Como dijo Ingrid,
una de mis amigas e interlocutoras en el campo: “¡No es fácil, pero se puede arreglar!”. Estos actores pueden
ser considerados como una empresa que crea diversas formas de resistencia y disensión, pero sin dejar de ser
creativos y fabulosos.

Palabras clave
Precariedad en el teatro, inventividad queer, juventud LGBTQ+, Compañía Drama

A peruca de Marilyn Monroe: Descortinando a Companhia Drama e o teatro
juazeirense

E

stamos no Centro de Cultura João Gilberto. A sala 01 está cheia, como de costume, mas a movimentação
é maior. O ar-condicionado goteja com o seu típico barulho e não resfria suficientemente. A Companhia
Drama está gravando a vinheta para o comercial de divulgação do espetáculo em cartaz. Em dia de gravação,
todos ajudam como podem. Os atores também viram maquiadores, figurinistas, roteiristas – e o que for
necessário. Quando o cinegrafista chega à sala, ele pede que coloquemos o chroma-key na parede. Eu e Ricardo
pegamos a fita adesiva e colamos cuidadosamente o tecido esverdeado. O espetáculo a ser apresentado era
Peter Pan e a estreia seria nas próximas semanas. Vitor trança o cabelo de Eliana, que fará a personagem
Wendy. Vitor tem 15 anos, é um rapaz negro, gay, e sempre monta o cabelo dos personagens da Companhia.
Roberto passa maquiagem no rosto da menina, que fica com um branco pálido, por conta de sua pele negra.
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Eles dizem que Dominique prefere que seus personagens sejam brancos. Tainá segura a peruca sintética de cor
loira clara. A impressão que tenho é que os fios são de plásticos como cabelos de boneca. Tainá escova o cabelo
sintético e diz: “Essa peruca loira é estranha para Wendy... Ela é ruiva!”. Eles concordam, mas Dominique
disse que seria aquele cabelo. Quando Vitor termina de trançar o cabelo de Eliana, ele pega a peruca e ajusta
em sua cabeça. “Wendy parece Marilyn!” diz Fabrício, rindo.
Eliana está com um longo vestido branco que parece uma camisola. O tecido cintilante se arrasta
no chão de cimento do centro. Vitor ajusta o cabelo sintético na cabeça da atriz, mas a peruca fica muito
volumosa e com um aspecto estranho. O cabelo de Eliana é bastante volumoso, longo e cacheado, de modo
que mesmo as tranças não são suficientes para reduzir seu volume. Roberto vai com Eliana para o corredor, eu
os acompanho. “Sua peruca tá muito alta e mostra a raiz!” Diz Roberto. “E agora?” Pergunta Eliana. “Mulher,
vamos ter de fazer uma tiara!” Responde Roberto. Eu tento ajustar a peruca, mas parece que pioro a situação.
Restrinjo-me a ficar observando a situação. “Seu vestido tem forro?” Pergunta Roberto. Eliana responde que
sim. Roberto levanta o vestido da amiga e observa o material. “A gente pode cortar um pedaço daqui e fazer
a tiara” Diz Roberto com apreensão. “Pode cortar!” Diz a atriz. Apesar da sugestão, ele não tem certeza, visto
que o vestido não parece ser velho e se encontra em bom estado. “O vestido é meu, pode cortar!” Insiste a
atriz. Roberto, então, pega uma tesoura, corta um pedaço razoavelmente grande do tecido e o põe no chão.
Ele o dobra no meio, de modo que fique mais firme, e pede que eu segure peruca. Eu seguro o material plastificado e ele ajusta a tira de tecido que se tornara uma tiara. Roberto amarra com força e faz alguns ajustes na
peruca. Apesar das queixas de Eliana em relação os grampos, o resultado me surpreendeu. A tira de tecido
ajustou a peruca à cabeça da atriz, além de esconder sua raiz nas laterais. “Arrasou, bicha!” Digo para Roberto
e ele sorri, satisfeito com o trabalho.
Esse episódio descortina uma situação muito particular no teatro juazeirense: a precariedade do teatro
e a inventividade dos atores. Realizei nos primeiros meses de 2020, o trabalho de campo com a Companhia
Drama. Esta existe há mais de três décadas na região e é majoritariamente composta com jovens negros
LGBTQ+, entre 15 a 25 anos de idade, de Juazeiro/BA e Petrolina/PE. Neste artigo, pretendo discutir sobre
esses aspectos no interior das relações da Companhia, bem como compreender a maneira pela qual a arte
cênica permanece atuante na região, a partir do grupo. Pude perceber a existência de uma inventividade
criativa que elabora a partir da precariedade imposta. Os atores da Companhia Drama desafiam as condições
impostas, apresentando constantes formas de solucionar as dificuldades. No teatro juazeirense, as condições
de produção são precárias: o espaço danificado e negligenciado; a escassez de financiamentos; a desvalorização
das artes teatrais na região. Esse problema afeta diretamente a rede de sociabilidade que envolve a Companhia
Drama. Apesar disso, a inventividade dos atores diante desses empecilhos torna-se uma potente forma de
inventividade queer, a qual reage por meio de um criativo talento e improviso. Esses atores podem ser considerados como produtores de variadas formas de resistência e dissidência artística – nunca deixando de ser
criativos e fabulosos.

Uma etnografia na Companhia Drama
Comecei trabalho de campo no início de fevereiro em 2020. Meu objetivo era de compreender as
sociabilidades estabelecidas pelos atores do teatro juazeirense, muito preocupado com questões referentes
à gênero e à sexualidade na região. O teatro de Juazeiro, de maneira geral, aglutina uma rede de pessoas
LGBTQ+ considerável. A Companhia Drama é um dos espaços onde há uma forte presença de atores e
atrizes LGBTQ+, além de ser uma das companhias de teatro mais duráveis na região, somando mais de
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três décadas de existência. Percebia um campo poderoso acontecendo na Companhia, de modo que decidi
levar a adiante minha pesquisa na Companhia Drama. Neste artigo, apresento alguns dos resultados provisórios da minha pesquisa de mestrado para Universidade Federal da Bahia. Por alguns meses, acompanhei os
ensaios, as apresentações. Além de, paulatinamente, ter convivido com os atores em seu cotidiano. Por conta
da pandemia da Covid-19 (coronavirus desease 19) e as restrições de biossegurança, em março, precisei me
distanciar do grupo, restringindo-me à observação e à conversa com eles em suas redes sociais.

“Mas aqui é nossa casa!”: O Centro de Cultura João Gilberto
A primeira vez que fui encontrar os atores de Juazeiro, eles estavam no Centro de Cultura João Gilberto
gravando um vídeo em defesa da reforma do Centro. Ainda em 2019, eu não tinha proximidade com ninguém.
Conhecia Dominique e os outros atores do palco, mas nunca conversara com nenhum. Esse momento foi
composto como um pré-campo, o que me ajudou na fundamentação do meu projeto de pesquisa. Nesse
dia, havia os principais atores “das antigas” de Juazeiro da Bahia, além de alguns jovens que faziam parte
da Companhia Drama, embora eu não tivesse dado devida importância para eles. Como meu interesse era
estudar a sociabilidade a partir de uma perspectiva da antropologia histórica, os atores “das antigas” me
instigavam mais. Chamava-me atenção esses atores, mesmo com suas discordâncias, se reunirem para gravar
um vídeo em defesa do Centro de Cultura João Gilberto. Partindo disso, eu percebi em campo uma relação
afetiva entre os atores e o “João Gilberto”.
O Centro de Cultura João Gilberto ou, como é referido nas conversas o “João Gilberto”, é um dos
principais e únicos espaços artísticos de Juazeiro da Bahia. Seu nome é uma homenagem ao cantor juazeirense,
João Gilberto, “inventor” da Bossa Nova. O João Gilberto foi inaugurado em 1986 e já recebeu centenas de
espetáculos, apresentações, shows, exposições, performances da região. Além de ser um espaço de ensaio e de
encontro da Companhia Drama, também recebe outros artistas. Durante o trabalho de campo, ainda que
estivesse acompanhando a Companhia, observei, em alguns momentos, o acontecimento de ensaios de dança,
de filme, rodas de capoeira, além da reunião com artistas locais para decidir quem dirigiria o João Gilberto em
2020. Apesar de não serem tão contínuos e frequentes, quanto os ensaios da Companhia, esses outros grupos
também habitavam o centro.
Há uma relação afetiva entre os artistas e o João Gilberto. Durante todo o meu convívio, o Centro
era referido como um espaço familiar. Roberto DaMatta (1997) estabelece uma diferenciação clássica da
relação do brasileiro entre “casa” e “rua”, enquanto categorias sociológicas. A partir do conceito analítico de espaço,
DaMatta elabora uma sofisticada concepção sobre o valor simbólico da casa e da rua ao pensamento brasileiro. A
casa e a rua, segundo DaMatta (1997) seriam, acima de tudo, esferas de ação social específicas, entidades morais
próprias e diferenciadas. Essas categorias sociológicas são interessantes para pensar a relação entre os membros da
Companhia de Drama e o Centro de Cultura João Gilberto. Apesar de ser um espaço público, de considerável
movimentação e fluxo de pessoas, o Centro tem um caráter afetivo aproximado da “casa”. Por vezes, eu ouvia a
expressão: “Mas aqui é nossa casa”. No entanto, acredito que essa relação não seja uma mera consideração de que
o centro é a casa deles. Suponho que há um constante embate sobre essa posse simbólica do João Gilberto. No
primeiro dia de campo, por exemplo, Dominique disse ao guarda, quando este questionou sobre o agendamento
da sala: “Esse povo não queira cabaré comigo não, que eu derrubo esse teatro”. Isso demonstra uma aproximação
de dominação, em relação ao espaço – mas não somente isso.
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O que suponho é que o João Gilberto embaralha as relações entre “casa” e “rua” para os membros da
Companhia – e, certamente, para os outros artistas que habitam o espaço. Esse espaço público é tomado
como uma extensão da casa para eles. Justamente, por essa posse simbólica, as disputas pelo espaço são
constantes, elaboradas no cotidiano e nas relações entre os membros e os outros artistas do espaço. Não
pretendo me ater a uma análise do João Gilberto em si, mas é importante estabelecer essa elaboração dos
membros em relação ao espaço. Segundo a definição de DaMatta (1997), o João Gilberto tem características que podem considerá-lo como extensão da rua, mas meu convívio mostra o contrário acontecendo no
cotidiano dessas pessoas.
A própria maneira que eles enunciam o centro, nas conversas, é particular e demonstra uma relação
afetiva com o espaço. Raramente, eu ouvi o chamarem de “Centro de Cultura”, no seu sentido mais formal.
Na maioria das vezes em que se falava sobre o centro, eles o chamavam de “o João Gilberto”. Pouquíssimas
vezes, conversando entre si, eles falavam o nome completo do centro (Centro de Cultura João Gilberto). A
nomeação descortina uma relação íntima e afetiva com o espaço. João de Pina-Cabral (2005) considera que
nomear consolida “[...] os laços afectivos entre parentes que se prolongarão mesmo para além das vidas das
pessoas envolvidas” (Pina-Cabral, 2005, p. 02). Não considero forçosa a associação, visto que em todo trabalho
de campo, o João Gilberto não era um mero espaço de ensaio ou de encontro – era um espaço amizade, afeto,
aprendizagem, lazer e sociabilidade. Quando digo que a relação entre os membros da Companhia Drama
embaralha as concepções entre “rua” e “casa” é, justamente, porque eles vivenciam e habitam o João Gilberto
de uma maneira muito afetiva. Pina-Cabral (2005) considera que “os nomes funcionam como marcas de
relações afectivas e, por conseguinte, como sinalizadores emocionais” (Pina-Cabrail, 2005, p. 02). Chamar
o espaço pelo seu nome, o João Gilberto, me parece o exemplo de uma relação afetiva e emocional com o
espaço.
O João Gilberto, por sua vez, definha. Eu frequentara o Centro desde a infância. Lembrava-me das
manhãs em que ia com minha escola para as apresentações teatrais. Para uma criança, o teatro é deslumbrante – havia uma memória afetiva em relação ao espaço, que foi se consolidando com os anos. No entanto,
na última vez que eu havia visto o João Gilberto, antes do trabalho de campo, fora em 2018, durante uma
apresentação do Coletivo Conceição Evaristo. Nesse dia, eu me assustei com as condições que o centro se
encontrava. A sala principal se encontrava em condições calamitosas: A iluminação fraca tornava tudo turvo;
diversos bancos quebrados e sem assento; sonorização defeituosa; refrigeração inexistente. Parecia que eu
via desmoronar um monumento – e em grande medida é isso que está acontecendo. Durante o trabalho
de campo, frequentava diariamente o João Gilberto. Geralmente, a Companhia Drama ficava entre a sala
01 e sala 02. As condições não são diferentes. Tudo parecia envelhecido e defeituoso: As salas tinham pisos
danificados; o ar-condicionado em situação crítica; as paredes descascando. Os camarins não tem iluminação
suficiente, o que levava os atores a revezarem o uso dos espelhos, além de não haver ventilação adequada e
os banheiros possuírem portas defeituosas. Nesse período, não fora realizada nenhuma apresentação na parte
interna, por conta da interdição da sala de teatro. Alex me explicou que o Governo da Bahia havia prometido
a reforma, no entanto, a demora já somava alguns meses. “Eles iam entregar o João Gilberto inacabado...
Tudo inacabado, mulher. Palco tava quebrado, camarim, ar...” Disse-me Alex. Quando estive em campo, a
Companhia Drama precisou realizar as apresentações na cidade vizinha, Petrolina/PE, pela impossibilidade
de realizar qualquer atividade no teatro do João Gilberto. As condições precárias do espaço se somavam as
condições igualmente precárias na Companhia Drama.
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A precariedade na Companhia Drama
As condições precárias na Companhia Drama se somavam às condições do João Gilberto, o que era
argumento por Dominique como um sintoma da desvalorização das artes e o desrespeito do poder público
aos artistas em Juazeiro/BA. Dominique sempre se queixava acerca desse problema na cidade. Em suas redes
sociais, é comum que o diretor publique vídeos reivindicando o direito dos artistas, constantemente criticando a prefeitura e figuras políticas da cidade. Repletos de comentários em discordância, as postagens de
Dominique são polêmicas e, por vezes, rendem publicações em sites e blogs jornalísticos da cidade. Dominique
é uma figura contraditória e divide opiniões. Há quem argumente que a Companhia Drama é um espaço de
exploração de mão-de-obra dos jovens aspirantes a artistas, mas também a quem defenda a Companhia como
uma escola e um dos poucos espaços que valoriza a arte na cidade.
Durante o trabalho de campo, acompanhei a apresentação de dois espetáculos infantis: Frozen e Peter
Pan. O primeiro fora uma apresentação única – “espetáculo de final de semana” – que aconteceu na parte
externa do João Gilberto, no teatro de arena. Esse tipo de espetáculo é aberto para o público, embora as
peças montadas geralmente sejam para o público infanto-juvenil. Por isso, é um tipo de espetáculo que há
maior risco de prejuízos – seja por falta de público ou por qualquer imprevisto. Apesar de a plateia parecer
cheia, nesse dia, a venda de ingressos foi baixíssima, o que causou prejuízos para a Companhia. Nenhum
dos membros da Companhia recebeu pagamento e eles não conseguiram arcar com os prejuízos. Eu fiquei
surpreso quando Clara, uma das produtoras da Companhia, me disse que eles não haviam batido a meta de
vendas: “Deu no máximo quatrocentos, fora as cortesias”. Ela me explicou que precisou pegar quatro mil
reais emprestado com o pai para que pudessem montar o espetáculo. “A gente tinha que ter lucrado uns R$
11.000,00, mas o valor não chegou!” Explicou-me a produtora.
Nesse dia, estávamos todos sentados à mesa, no João Gilberto, e Clara havia posto disposto todas as
cartelas de ingressos sobre a mesa. “Podem olhar a quantidade de ingressos vendidos” – Disse a produtora com
a voz receosa. Isso causara mal-estar entre os atores e a equipe por estarem esperando o dinheiro. Gabriel, um
dos principais atores da Companhia Drama, disse, bastante chateado: “Isso é foda... Minha família reclama
por eu estar ‘seguindo meu sonho’... Que isso não dá dinheiro... E não dá mesmo! Eu rodei todos esses
dias com a moto para fazer divulgação e não tinha dinheiro nem para gasolina...”. Isso se intensificou no
espetáculo seguinte, durante o Teatro-Educação, porque Gabriel reivindicara um aumento para Dominique,
causando um conflito entre eles.
Dominique desenvolve o projeto Teatro-Educação com a Companhia Drama. Esse é o projeto central
da produção do grupo – é, também, um dos motivos pelo qual a Companhia consegue se manter por tantos
anos. O projeto consiste em espetáculos voltados para as escolas públicas e privadas de Juazeiro/BA e Petrolina/
PE, que são apresentados em temporadas no decorrer do ano. Prioritariamente, os espetáculos são para o
público infantil das escolas – esse fora meu primeiro contato o teatro. Há uma programação fixa de espetáculos entre os meses de março, abril, agosto e setembro – divididos entre o primeiro e segundo semestre dos
anos, por serem datas em que as crianças não estão de férias de suas escolas. Apesar de também produzirem
o teatro literário, voltado para o público do infanto-juvenil, prioritariamente, o ensino fundamental e ensino
médio das escolas. O projeto não é financiado por nenhum meio público. Dominique criou e tenta produzir
autonomamente, apesar de, algumas vezes, haver o patrocínio de empresas privadas da região, que permutam
o patrocínio, a partir da divulgação de suas marcas durantes as temporadas. Dominique e a produção vai às
escolas e fazem os acordos necessários para as apresentações serem realizadas.
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Após a apresentação de Frozen, iniciou-se a montagem de Peter Pan, espetáculo que seria apresentado
no Teatro-Educação. No primeiro dia de ensaio, Gabriel não foi. Eu estranhei, à princípio, já que ele fizera um
papel fundamental durante o espetáculo de Frozen. No entanto, só entendi a ausência do ator, quando nos
encontramos em outro momento. Gabriel me disse que chamou Dominique, quando todos saíram e explicou
que não daria para fazer o espetáculo com diária de cem reais – valor pago durante o Teatro-Educação para os
atores: “Cem reais não dá. Agora eu me profissionalizei, quero sair da cidade, preciso juntar meu dinheiro!” –
Explica Gabriel. Nesse dia, eu o encontrei após o ensaio e ele veio me relatar sobre o acontecido.
“Dominique sempre fala em profissionalismo, mas quando alguém sugere ser profissional, ele não quer.
Eu fiz o DRT2 e precisa pagar anualmente o registro... E Dominique sabe que eu sou um dos melhores atores
da Companhia, mas não quer fazer o reajuste do valor!”. Eu fico impressionado, pois Gabriel é um dos atores
mais preparados no palco e é perceptível o quanto Dominique considerava seu trabalho de qualidade, sendo
um dos poucos elogiados nos ensaios.
Nessa conversa, Gabriel estava abalado, sua fisionomia era de tristeza. “O que você vai fazer se não
for participar do espetáculo?” – Eu pergunto. Gabriel me responde com o tom de voz tranquilo: “Eu dou
um jeito... nem que seja trabalhar no comércio!”. “E como você abordou Dominique?” – Eu pergunto. “Eu
esperei todos saírem, chamei Dominique no canto e expliquei a situação. Nem que fosse para aumentar só
um pouco... Mas Dominique nem quis ouvir” – Respondeu-me o ator. Aparentemente, o valor não seria
tão alto, de modo que não afetaria tanto as arrecadações, mas parece haver também um reconhecimento em
Dominique aumentar seu salário e, sem dúvida, outros poderiam vir a pedir também. Gabriel refletira um
pouco e me disse: “Todos querem pedir aumento, mas ninguém tem coragem!”. De acordo com o ator, já
ocorrera uma ocasião em que todos estavam certos de pedir aumento, mas no momento do pedido todos
recuaram. Esses conflitos são comuns na Companhia Drama. O temperamento e a maneira de se relacionar
de Dominique gera inúmeros conflitos e desavenças, de modo que é possível encontrar pessoas que o amam e
pessoas que odeiam. Quando questionei a Dominique sobre o acontecido, ele respondeu: “Gabriel disse que
só faria o espetáculo se eu pagasse mais. Mas eu não tenho favoritismo por nenhum deles! Se eu quisesse tirava
quantas DRT quisesse, isso não muda nada!”.
Não era incomum esse tipo de conflito entre Dominique e os atores da Companhia Drama. Pelo
contrário, se eu posso elencar uma característica da Companhia é o constante trânsito de atores em sua
formação. Gabriel não participara do espetáculo seguinte, no entanto, meses depois, o diretor comentou
no grupo do WhatsApp que ele faria parte da próxima produção. Os conflitos e as desavenças são uma
característica particular das relações na Companhia Drama. Essa tensão constante parece ser uma maneira
de Dominique atualizar sua posição nas relações com os atores: no topo da hierarquia. Durante os ensaios,
ele sempre nos lembrava que ele era o diretor e poderia fazer o que quisesse. Ele usa da sua posição para se
relacionar com os membros – sobretudo, nesses conflitos. Suas associações acerca de si mesmo são constantemente acionadas quando ele quer demarcar diferença em relação aos membros – seja para tomar uma decisão
ou para demarcar superioridade; ou ambas as coisas. A precarização, portanto, não se limita à arte, como
afirma Dominique, ela se estende para as relações da Companhia Drama. Apesar disso, os talentosos atores
que compõe o grupo reinventam as precariedades que são submetidos, a partir de uma criativa inventividade
queer. Mas por que essa insistência?

2

Documento de Registro Técnico, (DRT) emitido pela Delegacia Regional do Trabalho, é um registro que atesta a capacidade profissional
de trabalhadores do setor de espetáculos e diversão, reconhecendo sua experiência e seu conhecimento nas áreas. Gabriel me explicou que
precisou fazer um “dossiê” com matérias de jornais, fotografias, contratos e outros documentos para fazer o DRT.
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A inventividade queer: os criativos atores da companhia
O episódio da peruca de Marilyn Monroe descortina como os atores solucionam situações e problemas
que emergem no dia-a-dia na Companhia Drama. A satisfação no sorriso de Roberto demonstra uma satisfação
que é compartilha por esses atores de teatro. Dominique insiste em dizer que os espetáculos mal sucedidos
não são aqueles que não há lucro, mas aqueles em que o espetáculo não é bom. Depois da apresentação de
Frozen, Dominique pediu que ninguém dissesse que eles não conseguiram público. “É para dizer que foi um
estouro!” – Disse o diretor para o elenco. Essa perspectiva de considerar as apresentações se estende para os
envolvidos nos espetáculos. O diretor insiste em dizer que o ator precisa dar sua vida para os palcos:
Ainda que morto, a gente tem que estar aqui, entende? Quando a gente se propõe a subir no palco, a última coisa que
alguém da plateia quer saber é do seu estado emocional... se a gente estiver com dor de cabeça, a gente vai apresentar! Se a
gente tiver com febre, a gente vai apresentar. Se a gente tiver desmaiando...

Os atores da Companhia Drama levam essa fala a sério. Isso os permite ultrapassar essas condições
precárias que lhe são impostas em inventivas soluções que são observadas no dia-adia da Companhia. “Fácil
não é, mas dá para dar um jeito!” – Sintetizou-me singularmente Ingrid. Os atores aprendem de tudo um
pouco na Companhia: Maquiagem, direção, dança, atuação, roteirização, sonoplastia. Dominique costuma
dizer que a sua companhia é uma escola:
“Isso aqui é uma escola! Isso aqui é uma escola que você não encontra gratuitamente por aí!”

– Diz o diretor. Esse sentimento é compartilhado por muitos atores. Para eles, estar na Companhia
Drama é uma forma de construir suas habilidades e seus conhecimentos artísticos. Muitos deles, por exemplo,
chegaram à companhia ainda crianças e, anos depois, consolidamse enquanto grandes artistas. A suposição
de uma exploração de mão-de-obra dos jovens é um argumento que, para mim, é problemático. A cerne da
crítica parte da suposição que Dominique faz o que bem entende com os atores, desconsiderando a agência
dos atores sobre suas ações. Não foi isso que observei nas relações da Companhia Drama. Eu percebia estratégias na vida cotidiana que demonstram que os atores sabem muito bem o que querem e realizam o que
lhes convém. Quando isso não é possível, eles se afastam, procuram outros caminhos e desenvolvem outros
espaços, como eu aconteceu com Gabriel e muitos outros atores que saíram na Companhia Drama.
É inegável o espaço pedagógico que a Companhia Drama desenvolve na vida desses jovens atores. Ingrid
me disse, certa vez: “Quando eu cheguei não sabia fazer nada, mas fui aprendendo!”. Esse discurso se estende
para os outros atores. Mesmo quando Gabriel teve o conflito com Dominique, ele insistia em dizer que o
diretor fez muito por ele e, por respeito, não estenderia a discussão. Lidar com Dominique é um negócio.
Os jovens sabem muito bem lidar com o diretor. Contornam, quando lhes convém. Escondem, quando é
necessário. E fazem, quando é preciso. “Fácil não é, mas dá para dar um jeito!” – Sintetizou-me Ingrid. Eu
considero que há uma inventividade poderosa acontecendo em suas vidas. O episódio da peruca de Marilyn
nos atenta para a improvisação dos problemas cotidianos e a solução práticas que eles encontram: cortar o
tecido do forro do vestido, dobrá-lo e ajustá-lo como uma tiara demonstra um conhecimento aprendido na
prática da Companhia. Roberto era um jovem de 21 anos que fazia parte da Companhia Drama desde os nove
anos de idade. Ele entrará muito jovem e desenvolvera habilidades com dança, atuação, maquiagem e costura.
A professora bicha que é Dominique os ensina a lidar com a precariedade da vida – que ele mesmo
parece fazer, às vezes. O espetáculo de Frozen não rendeu um cachê para eles. A situação se tornara crítica para
alguns, no entanto, para outros foi diferente. Alex, que é um dos que melhor se relaciona com Dominique,
organizou pelo menos três reggaes, custeados pelo diretor. Os reggaes são as festas, as comemorações e as
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confraternizações, que envolvem o consumo de bebida alcóolica e outras “drogas”. Apesar do prejuízo que
fora o espetáculo de Frozen, o diretor pagou as bebidas, as comidas e disponibilizou sua casa para a realização
dos reggaes. Os jovens são inventivos em muitos sentidos. Eles conseguem resolver situações precárias para
realização dos espetáculos – improvisam, costuram, maquiagem e tudo que for necessário para dar vida aos
palcos. Gabriel me disse que, antes do espetáculo Maria Minhoca, Tainá desistira em cima da hora e precisaram colocar outra pessoa em seu lugar.
Tainá mandou mensagem cinco e pouca da manhã dizendo que ia embora. Na hora, um milagre de Deus, Ingrid tá online.
Ingrid foi rejeitada pro papel. E disse: “Ingrid tá acontecido isso, isso e isso”. Chegamos no teatro seis horas em ponto, oito
horas era a sessão. Ninguém percebeu nada

“Dominique tem uma equipe que inveja qualquer equipe, qualquer grupo!” – Exclamou Gabriel.
Diego, que fez parte do elenco da Companhia Drama, complementou a fala do amigo: “A coisa mais incrível
do elenco, da equipe de Dominique, é a improvisação, vei!”. A inventividade e a improvisação estão associadas
nas relações da Companhia Drama. Eles fazem o que for preciso, se lhes convir, para realizar os espetáculos
– mas também nas negociações da vida cotidiana. Acompanhando seu cotidiano, pude aprender a inventividade criativa de diversas formas e para inimagináveis finalidades. Essa insistência me parece ser um dos
pilares para essa perduração ao longo dos anos da Companhia Drama.
Nomeio como inventividade queer porque essa inventividade é realizada majoritariamente por jovens
dissidentes em gênero e sexualidade. Jovens bichas, viados, sapatonas... e, por falta de palavra que possa unir
essa multiplicidade, recorro ao conceito de queer. Compreendo a crítica referente ao uso do conceito de queer
no contexto brasileiro, como foram singularmente discutidas por Pedro Paulo Gomes Pereira (2015); Larissa
Pelúcio (2014); Estevão Rafael Fernandes, Fabiano de Souza Gontijo (2017), além de outros teóricos. Por
conta da limitação do artigo, não poderei estender acerca dessas problematizações. Apesar disso, o queer será
tomado como um conceito analítico que procura abarcar algumas dissidências sexuais e de gênero. “Só tinha
viado!” – Disse Gabriel, rindo. “Ó, um desfile gay!” – Complementou Eliel. Os comentários eram acerca do
espetáculo Via Sacra, história da vida de Jesus Cristo, apresentado pela Companhia Drama. Uma característica que me chamara atenção desde o início do trabalho de campo foi a quantidade de pessoas LGBTQ+
que frequentavam a Companhia Drama e seus bastidores.
Não me refiro somente aos atores que participam dos espetáculos, mas toda uma rede de pessoas
LGBTQ+ que cotidianamente iam aos ensaios e às apresentações. Eu imaginava que as pessoas poderiam se
afastar por conta de Dominique e sua forma de se relacionar enquanto diretor. No entanto, o que percebia era
um espaço que aglutinava pessoas LGBTQ+. Era comum que amigos dos membros da Companhia Drama
visitassem o espaço, o que por ventura os fazia participar das montagens. Nos ensaios que frequentei, nunca
havia menos de 15 pessoas, embora nem todos estivessem nas peças. Nos ensaios de Frozen 2, Eliel, Vitor e
Armando frequentavam constantemente. Eles não participaram da apresentação, mas ajudaram na montagem
do cenário. Na madrugada antes do espetáculo, eu e eles raspamos grande pedaços de isopor para representar
o gelo. No espetáculo seguinte, Peter Pan, eles participaram de toda a apresentação, embora fosse um papel
secundário e sem falas. A Companhia Drama pode ser considerado um espaço de sociabilidade LGBTQ+ em
Juazeiro da Bahia. Diferente das outras companhias de teatro que eu tive conhecimento, a Companhia Drama
era a única que quase não havia homens cisheterossexuais – durante meu trabalho de campo, a única pessoa
era Fabrício. O restante dos membros era LGBTQ+ e mulheres cisgêneros. Esse universo queer insiste criativa
e inventivamente a superar os empecilhos da vida – a partir do humor, da graça e da viadagem constituinte.
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“Muito mais além que isso” – os bastidores da Companhia Drama
Estávamos no bar Portelinha, também conhecido como Bang. O bar fica localizado em uma praça do
bairro Santo Antônio da cidade. As mesas de plástico são distribuídas por todo espaço junto com cadeiras.
Pingo, uma das atendentes, aparece e eu peço um “litrão” de Itaipava O ambiente é bastante frequentado
pelos atores da Companhia Drama, além do preço barato da cerveja, por ser próximo ao Centro de Cultura
João Gilberto – três ruas separavam o João Gilberto da Portelinha. Quando terminou o ensaio, Diego e
Wilson, ex-atores da Companhia Drama, apareceram nos bastidos e nos chamaram para ir beber. Como
era uma quinta-feira, abafada, eu fiquei entusiasmado com o convite. Alex retrucou um pouco, mas nós o
convencemos a ir beber “só duas cervejinhas”. Fomos, então, eu, Alex, Diego, Wilson, Ingrid e Gabriel. Nesse
dia, dentro muitos assuntos, conversamos sobre a Companhia Drama. Os exatores saíram da Companhia por
questões financeiras, embora sempre fossem aos ensaios e às festas que aconteciam entre eles. Eles rememoraram quando trabalharam juntos em um dos espetáculos, Diego dizia que Frozen estava tranquilo, em
relação à Moana, peça inspirada no filme da Disney, apresentada pela companhia.
Diego: A gente passou cinco noites virado...
Ingrid: Sem dormir.
Diego: Montando cenário...
Gabriel: Figurino...
Diego: Montando tudo, tudo. Ensaiando e decorando texto. Foi infernal! A gente dormia uma hora por noite e acordava
com sorriso na cara, porque amava fazer o que fazia!
João: Mas cês gostam? Gostam mesmo?
Diego: Hoje em dia não faço mais, mas se eu pudesse... carteira assinada, vai receber tanto, eu voltava fácil!
João: Mas ter que decorar texto... não receber direito... o estresse... a quantidade de trabalho... tudo que Dominique faz...
Alex: Não, mulher, mas isso é o mínimo!
Gabriel: É muito mais além que isso!
Wilson: A gente chegava aqui 8h da manhã saía 6h da tarde, ensaiando viu?! Quando saía...
Diego: Todo mundo junto!
Wilson: Para perturbar, dar risada!

Eles gargalham, rememorando esses momentos. Dominique, as dificuldades, a falta de dinheiro, a falta
de investimento, a falta de recursos, o pouco reconhecimento, o estresse, o cansaço, o trabalho, as noites mal
dormidas, os conflitos não eram suficientes para exterminar o prazer que havia em estar ali. “É o mínimo!”.
Embora alguns tenha desistido, alguns tenham saído, alguns não suportassem, muito compartilhavam essa
sensação em relação à Companhia Drama. Os bastidores da Companhia são muito mais além que isso. Esse
“muito mais além” sempre me chamou atenção porque é difícil de descrevê-lo. Talvez, essa seja a minha
dificuldade em explicar o motivo que sentia tanta falta dos ensaios – e todo o compendio que se anexava a esses
bastidores: as conversas, as risadas, as intrigas, os dramas, as drogas, as viadagens, as libertinagens, os desejos.
Estar todo mundo junto parecia representar uma sociabilidade particular que só poderia ser vivenciada nos
bastidores do teatro. Embora eu tenha crescido em Juazeiro da Bahia, eu nunca vivenciara um espaço que a
sexualidade fosse vivida tão intensa e deliberadamente. Não é de se estranhar que todos frequentem com tanto
desejo esses bastidores.
Que outros lugares permitem que se viva tão inventivamente a vida cotidiana queer?
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“HOJE EU VOU MONTADA”:
UMA REFLEXÃO SOBRE EXPERIMENTAÇÕES DE CORPO E GÊNERO NO CIRCUITO DRAG
DE SANTA MARIA SUL DO BRASIL
Rafaela Oliveira Borges1
Resumen
En este resumen presento cuestiones que se trabajaron en mi tesis de maestría y continúan profundizándose en
el curso de doctorado. Los artistas de Drag Queens y el circuito Drag on/offline que constituyen Santa Maria
son parte del tema de esta investigación. Cabe mencionar que Santa Maria, una ciudad de tamaño mediano,
está ubicada en el centro del estado de Rio Grande do Sul y es conocida como “Coração do Rio Grande” y tiene
un importante movimiento histórico de arte, cultura y activismo LGBTQIA+. A través de la antropología
urbana y digital, desde 2017, busco entender las interacciones de Drags con los espacios urbanos y los medios
digitales, sugiriendo la creación de un circuito de Drag en un continuo on-off de espacios con performance,
sociabilidad y experimentación de Drags. Aquí me propongo reflexionar sobre la relación entre los Drags y
los espacios urbanos en Santa Maria, centrándome en sus cuerpos y los movimientos de los géneros como
expresiones artísticas en estos espacios. Así, presento un mapeo de la escena Drag realizado a través del trabajo
etnográfico y la articulación teórico-metodológica de la escena Drag local a un circuito de Drag. Pensando en
el espacio urbano como producto de las prácticas de los actores sociales y como factor determinante de estas
prácticas (Magnani, 2007), enfatizo tanto los enfrentamientos por la constitución de un circuito de Drags
como la demarcación de diferencias en estos entornos, que asumen diferentes significados para diferentes
grupos sociales en ocasiones específicas. En secuencia, destaco la producción de corporealidades Drag y sus
experiencias como personajes artísticos. Al usar y abusar de la parodia, los Drags imitan identidades de género
consideradas naturales, demostrando con sus cuerpos fabricados, extraños, queer, el carácter construido de
estas dimensiones y sus posibilidades efectivas de desplazamiento, también, espacial. Tales vivencias e identificaciones de Drag permean las realidades paralelas que conviven en los espacios urbanos y, no sin resistencias,
se atreven a ocuparlos dando vida al hacer Drag local.

Palabras clave
Drag, corporalidad, género, ciudad

1

Doutoranda em Ciências Sociais pelo PPGCSociais da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM RS/Brasil. O presente trabalho é
realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES.
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Introdução

M

ontada é uma expressão êmica advinda também do campo desta pesquisa. As interlocutoras frequentemente usam a expressão “hoje eu vou montada” para referirem-se ao fato de que comparecerão como
Drags nos diferentes espaços urbanos que circulam pela cidade. Drags são personas corporificadas por homens
e mulheres que vivenciam a experiência de montar-se Drag para empreender em performances artísticas e/
ou na própria diversão. Frequentemente homens montam-se Drag reinventando femininos, mas além de
atualmente fazer-se Drag não pressupor identidade de gênero e sexual, são também reinventados masculinos,
como no caso dos Drag Kings.
Estas configurações representacionais são observadas na cena Drag de Santa Maria/RS. Desenvolvo
este trabalho etnográfico nos moldes de uma “ciência interpretativa” (Geertz, 2008: 4), descrevendo e interpretando contextualmente práticas em torno das corporalidades, identificações e sociabilidades das Drags na
cena e circuito on-offline que constituem na cidade e nas mídias digitais. No início do ano de 2017, busquei
adentrar em outros modos de vida, para tanto, “estando lá” (Geertz, 2005: 15), como etnógrafa no campo de
pesquisa.

Assim, ao encontro dos “fatos etnográficos” (Peirano, 2014: 380), percorri festas Drag e eventos relacionados ao movimento LGBTQIA+ da cidade e região, como paradas de orgulho e concurso de misses. Também
estive em outros espaços frequentados pelas Drags, como festas de techno music e de escola de samba. Em
2018, entrevistei cinco Drags; passando a abranger neste mesmo ano um contexto on-offline na pesquisa,
observando online os usos que as Drags fazem das mídias digitais na prática. E em meados de 2019, observei
repetidas vezes à produção de “montações”2 e vídeos para o Youtube na residência de uma interlocutora.
Atualmente as interações com as Drags interlocutoras seguem sendo possíveis quando conectadas em rede,
em decorrência da pandemia mundial difundida pela Covid-19.
Neste trabalho intento refletir sobre a relação das Drags com os espaços urbanos santa-marienses,
enfocando em suas corporalidades e nos deslocamentos dos gêneros enquanto expressões artísticas nesses
espaços. Assim, inicio este trabalho contextualizando a cidade do campo da pesquisa, apresentando um
mapeamento da cena Drag realizado através do fazer etnográfico, bem como a articulação teóricometodológica da cena Drag local a um circuito Drag. Na sequência evidencio a produção das corporalidades Drag
e suas experiências enquanto personas artísticas. Sugiro, por fim, que as experiências, vivências e identificações Drag permeiam as realidades paralelas que coabitam os espaços urbanos e, não sem resistências, ousam
ocupá-los dando vida ao fazer drag local.

A cidade e os espaços com performances e sociabilidades Drag
Rodeada por morros e no centro do estado do Rio Grande do Sul, Santa Maria é conhecida como
“Santa Maria da Boca do Monte” e “Coração do Rio Grande do Sul”. É uma cidade de médio porte, sendo
a maior cidade da região central e a quinta maior do estado. Sua história é relacionada ao relevante sistema
ferroviário de outrora e por dispor de grande guarnição militar, um dos maiores do país. Em 1960 com a
implantação da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM passa a ser conhecida também como “Cidade
Universitária” e “Cidade Cultura”. Com importante movimento histórico de ativismo LGBTQIA+ possui
2

Termo nativo que designa montar-se, produzir-se, fabricar-se Drag.
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atualmente os coletivos Voe e o Rainbow Social Club; duas paradas de orgulho LGBTQIA+ anuais, uma
organizada pelo Coletivo Voe e outra pela prefeitura da cidade. Entre 2016 e 2017, a cidade contou com o
Manifesta Coletivo formado por Drags locais, buscando “estreitar as barreiras que compõe a sigla LGBTI”.
Há um grupo de Drags santa-marienses que participam dos concursos de Miss Drag, como o extinto3
concurso Miss Drag Queen RS e o atual concurso Miss Drag Race Star RS4; sendo esses concursos sediados
na cidade vizinha de Rosário do Sul/RS.
Thaylla Fênix foi Miss Drag Queen RS em 2014; Felicia Finamour e Lili Safra também venceram
edições do concurso, Felicia em 2016 e Lili em 2013 e 2017. Ainda, Isabelly Popovick foi Miss Simpatia Drag
RS em 2015; Magenta Cianureto e Micka Valga também participaram do concurso em 2016 e 2017, bem
como Eros Ariel em 2016. Os concursos são importantes nas trajetórias das Drags interlocutoras em termos
de reconhecimento profissional, bem como nas características que configuram a própria cena Drag da cidade,
que em seus fluxos intersecciona-se a outras cenas LGBTQIA+ fora da cidade de Santa Maria/RS.
Houve anualmente em Santa Maria/RS o Jantar da diversidade; contabilizando 11° edição em 2018,
elegia a corte da diversidade da cidade, sendo Isabelly Popovick eleita a Miss Diversidade em 2017 e Drag
Queen Região Centro em 2018. No jantar eram coroadas/os Miss e Mister Diversidade, Miss Trans Diversidade e Musa da Diversidade. Essa corte representava a cidade de Santa Maria/RS no concurso estadual de
Miss e Mister Diversidade RS que ocorre anualmente na cidade de Cruz Alta/RS.
O Carnaval é também um espaço de performances e sociabilidades Drag, possuindo relevância na trajetória de Drags santa-marienses5. Thaylla Fênix, Lili Safra e Isabelly Popovick são Queens que inscrevem em
suas trajetórias o carnaval de rua de Santa Maria/RS e de cidades vizinhas. Isabelly é Rainha da Diversidade
da Escola de samba Mocidade Independente das Dores e Thaylla foi Rainha da Diversidade da escola Bambas
da Orgia, em 2020, na cidade de Rosário do Sul/RS.
Sobre as festas Drag, ressalto que Felicia, Lili e Thaylla são Drags precursoras de Santa Maria/RS da
década de 2010. Além de ingressarem no concurso de misses, foram idealizadoras da Drag Night. Essa festa
aconteceu entre os anos de 2014 e 2015 e faz parte da trajetória das interlocutoras desta pesquisa, pois todas
começaram a se montar e frequentar essa festa por ser ela um espaço possível de vivências, sociabilidades e
performances Drag. Ainda, Lili e Felicia, conhecidas como as irmãs “the pussye sisters”, realizavam performances em outras festas, como a Ditirambo no Boteco do Rosário, anterior a Drag Night, e a Red Light no
Macondo Lugar, anterior a Lypsinc. Quando ingressei no campo da pesquisa três festas Drag aconteciam
trimestralmente na cidade, em 2017, sendo elas a festa LipSync sediada na boate Macondo Lugar, a Jakie
Patombá recebida nas boates Macondo Lugar e Rockers Soul Food e a Manifesta realizada no Boteco do
Rosário e Clube Comercial. As festas Jakie e Manifesta foram concebidas e organizadas por Drags; essas três
festas foram extintas, entre o fim de 2017 e início do ano de 2018.
No início do ano de 2018, quatro Drags que conceberam o projeto Moirai buscando unir “drag, arte,
performances e psychedelic”, passaram a levar performances Drag para festas de techno music. Nesse mesmo
ano, nos municípios da região noroeste do estado, como Cruz Alta, Frederico Westphalen, Ijuí e Santo
Ângelo, Drags santamarienses trabalharam com performances e/ou como DJ’s. Assim, em 2018 foram obser3

Com última edição em 2017.

4

Com primeira edição em 2019.

5

Desde 2016 o carnaval de rua não é realizado na cidade em decorrência da ausência de fomento municipal para a realização dos desfiles. Desde
então, as festas acontecem nas quadras das escolas de samba.
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vados esses novos espaços com performances e sociabilidades Drag, sendo tal fato compreendido como um
movimento de deslocamento da cena Drag local frente aos tradicionais espaços6 de sociabilidades e performances Drag ínfimos na cidade de Santa Maria/RS entre o verão e meados de setembro de 2018.
Ainda no ano de 2018, frente aos espaços reduzidos para sociabilidades e performances Drag na cidade,
observei online a intensificação dos usos das mídias digitais pelas interlocutoras. Em trinta de maio de 2018
Magenta Cianureto estreou seu canal no Youtube7. O primeiro vídeo postado traz o título: “Parei de me
Montar”. Nesse vídeo Magenta busca responder a repetida pergunta recebida “você parou de se montar”?
Explicando que faz Drag por amor, pois “viver de Drag” não é uma realidade em Santa Maria/RS, aqui,
referindo-se a falta de cachês e espaços para trabalho. Para Magenta as mídias digitais converteram-se em uma
“válvula de escape”, diante daquele contexto, fazendo parcerias com a Drag Queen Leona Brilha também
Youtuber.8
Até março de8, antes do isolamento social provocado pela pandemia da Covid-19, a casa noturna Rockers
Soul Food, os bares Blue Bar e Baron Bar, o Clube Comercial e a escola de samba Mocidade Independente das
Dores realizavam festas LGBTQIA+. Ocorrendo desde 2019, no Clube Comercial e Blue Bar edições da festa
drag Bapho Drag; e no Baron Bar a festa drag Buatchy da Popô, com primeira edição em dezembro de 2019;
ambas as festas foram concebidas e organizadas por Drags seguindo a tradição instaurada desde a Drag Night.
Estreando, em novembro de 2019, o Miss Drag Race na cidade de Rosário do Sul/RS. Esse novo movimento
na cena Drag santa-mariense tornou-se acompanhado também das experimentações online das Drags e em
cidades da região central do estado, configurando, assim, uma cena on-offline de práticas Drag.

A cena Drag articulada a um circuito
Os espaços urbanos em que determinadas sociabilidades se dão levam, neste trabalho, a pensar que os
espaços assumem significados diversos para grupos sociais diferentes. Segundo Magnani (2007), esses espaços
nem sempre abrangem características que promovem a presença frequente de um grupo social específico. O
Clube Comercial de Santa Maria/RS se desdobra atuando como restaurante durante a semana e, nos finais
de semana, recebendo festas de casamentos, formaturas e “bailões”9. É também um espaço de festas Drag,
como a Manifesta e a Bapho Drag; não é um espaço especial, mas é um dos pontos de encontros, sociabilidades e performances Drag, recebendo também outras festas LGBTQIA+ que ocorriam no extinto Macondo
Lugar e festas do Coletivo Voe, ambas frequentadas por Drags. Nesse sentido, Magnani (2007), afirma que
ao pensarmos antropologicamente as dinâmicas urbanas, devemos ter em mente a existência de realidades
paralelas, sobrepostas e com diferentes significantes coabitando os espaços urbanos, transformando os espaços
conforme os usos que são feitos.
Ao percorrer os espaços urbanos destacados no mapeamento, possibilitada pelo trabalho etnográfico,
foi compreendido que a cena Drag de Santa Maria/RS extrapola os limites de uma “vizinhança” (Magnani,
2002). Atualmente, as Drags locais buscam desenvolver seus trabalhos artísticos para um público diversificado, em espaços que variam e possibilitam essa interação. Também não há em Santa Maria/RS uma
“mancha” (Magnani, 2002), com bares e casas noturnas em relação contígua. Mesmo que alguns dos espaços
6

Concurso de misses, jantar da diversidade, festas Drag e o carnaval.

7

Magenta Cianureto. Acesso em: 26 de outubro de Disponível em: https://www.youtube.com/channel/UC2IA5-C-Hg658tIwS8fRQVw

8

Leona Brilha. Acesso em: 26 de outubro de 2020. Disponível em: https://www.youtube.com/channel/UCt0y0W6QnaqV5Gym8DNFfLA

9

Bailes com músicas gaúchas, típicas do Rio Grande do Sul.
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com performances e sociabilidades Drag tenham estado e alguns estão na região central da cidade, não são
visíveis muito menos próximos um do outro.
Nesse sentido, pensar analiticamente em termos de uma “mancha” não foi adequado, pois os espaços
mapeados se encontram distantes e em lados opostos da cidade, assumem significados diversos para grupos
diferentes em ocasiões específicas.
Partindo da analítica teórico-metodológica da antropologia urbana, conforme Magnani (2002, 2007,
2016), articulo o mapeamento dos espaços com performances e sociabilidades Drag na cidade de Santa Maria/
RS e região como constituidores de um circuito Drag. Os circuitos permitem reflexão acerca dos espaços que
não possuem uma relação contígua, mas que são reconhecidos por sujeitos que fazem usos habituais desses
espaços. Assim, conforme Magnani (2005: 201), a cena “denota atitudes e opções estéticas e ideológicas,
articuladas nos e pelos circuitos”. Desta forma, os circuitos e as cenas permitem identificar, respectivamente,
paisagens urbanas e atitudes dos atores sociais.

Corporalidades e expressões de gênero Drag
Ao percorrer os espaços com performances e sociabilidades Drag, também observo as práticas Drag
em torno de suas corporalidades e expressões de gênero. Sobre as corporalidades, ao tomar o corpo como fio
condutor de reflexão socioantropológica, Le Breton (2011: 11) ressalta que o dualismo ocidental contemporâneo opõe o/a homem/mulher de seu corpo, ignorando que “a condição humana é corporal, de que o
homem é indiscernível do corpo que lhe dá a espessura e a sensibilidade de seu ser no mundo.” Afirmando
que “viver consiste em reduzir continuamente o mundo ao seu corpo, a partir do simbólico que ele encarna”
(ibidem, p.7). E sobre esse corpo no mundo, argumenta Le Breton (2011: 8) que os tratamentos socioculturais empregados sobre os corpos produzem “valores que os distinguem”, assim como “falam-nos também da
pessoa e das variações que sua definição e seus modos de existência conhecem, de uma estrutura social a outra”
(ibidem, p.8), pontuando Le Breton (2011: 8) que o corpo não é óbvio, “a evidência de um é o espanto do
outro, senão sua incompreensão”.
Sobre o tratamento que confere sentido e valor aos corpos em determinados sistemas socioculturais de
valores, salienta Louro (2004: 75) que os corpos carregam marcas, pois “ao longo dos tempos os sujeitos vêm
sendo indiciados, classificados, ordenados, hierarquizados e definidos pela aparência dos seus corpos, a partir
dos padrões e referências, das normas, valores e ideais da cultura.” Ressalta Louro (2004: 75), que “os corpos
são o que são na cultura” e as marcas sobre estes, quais sejam, de raça, de gênero, de etnia são “características
dos corpos significadas como marcas pela cultura, distinguem sujeitos e se constituem em marcas de poder”
(ibidem, p.76). E no que diz respeito à marca que estabelece divisão entre masculino e feminino, afirma
Louro (2004: 76), ocorrer “uma divisão usualmente compreendida como primeira, originária ou essencial e,
quase sempre, relacionada ao corpo” e que, sobretudo, estabelece “um engano ao supor que o modo como
pensamos o corpo, e a forma, como a partir de sua materialidade, “deduzimos” identidades de gênero e sexuais
seja generalizável para qualquer cultura, para qualquer tempo e lugar” (ibidem, p.76).
Este “engano” ocasiona, conforme Grossi (1998: 1), a persistência de perspectivas do “senso comum
ocidental que considera que a identidade de gênero é marcada pela opção sexual”. De acordo com Butler
(2010), tal persistência ocasiona sobre os corpos que transgridem a inteligibilidade da matriz heterossexual,
em que sexo, gênero e desejo são pensados em uma sequencia lógica, imutável e dada como natural tornando
a heterossexualidade destino compulsório, o lugar de “abjeção”, de não humanidade. Além disso, engen-
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dram-se processos geradores de estereótipos, estigmas e desvio; sobre isso Vencato (2003: 190) argumenta
que a invisibilidade que percebeu sobre as Drag Queens “se dá, principalmente, por serem confundidas com
outros tipos de metamorfoses de gênero ou de transgênero, principalmente com as travestis”, gerando-se
assim confusões e estereótipos. Conforme meu campo de pesquisa, essas confusões entre uma Drag e uma
Travesti, por exemplo, afastam a relação da Drag com o processo artístico da “montação” e performance, bem
como rotulam todas as pessoas trans depreciativamente ao mercado do sexo.
Drags são personas corporificadas por homens e mulheres que vivenciam a experiência de montar-se
Drag para empreender em performances artísticas e/ou na própria diversão. Frequentemente homens
montam-se Drag reinventando femininos, mas além de atualmente fazer-se Drag não pressupor identidade
de gênero e sexual, são também reinventados masculinos, como no caso dos Drag Kings. Ainda sobre as
“montações” Drag, é importante dizer que são corporalidades fabricadas através de “trecos, troços e coisas”
(Miller, 2013), ou seja, de indumentárias, maquiagens, perucas, dentre inúmeras outras “coisas”; as Drags,
como qualquer um/a de nós, produzem suas corporalidades, e passam a existir enquanto personas artísticas,
brincando com expressões de gênero para o espetáculo (Jesus, 2012). Nesse sentido, ao performar femininos,
masculinos e outras infinidades de identificações que transbordam essa dicotomia, as/os/es Drags repetem e
subvertem traços culturais que marcam esses gêneros, lembrando-nos também que nos constituímos como
sujeitos de gênero através das normas socioculturais de nosso tempo (Butler, 2010, 2014). Ao usar e abusar
da paródia, as drags imitam identidades de gênero tidas como naturais, demonstrando com seus corpos fabricados, estranhos, queer Louro (2004), o caráter construído dessas dimensões.

Considerações
Este trabalho etnográfico na cidade de Santa Maria/RS segue sendo realizado, apresentando aqui considerações parciais. Mas, de momento, destaco a existência e possibilidade de articulação teórico-metodológica
das cenas que abrigam práticas de grupos sociais a circuitos urbanos em cidades de médio porte; pois, através
de um exercício de estado da arte, sublinho que a grande maioria das pesquisas brasileiras com enfoque nas
experiências Drag abrangem cidades metrópoles, sendo plausível salientar a escassez de estudos sobre culturas
Drag em cidades interioranas e de médio porte, como Santa Maria/RS.
Em Santa Maria/RS observo através do trabalho etnográfico agenciamentos Drag no circuito que
constituem, ressaltando a cena em seu circuito como produto das práticas Drag. Essas práticas giram em
torno da criação de espaços, como as festas drag, que corroborem na existência visível de suas experiências
artísticas, bem como de suas sociabilidades entre Drags e entre experiências e interações compartilhadas com
seus públicos; para tanto, as interlocutoras vem demarcando frequentemente, enquanto ato de resistência,
diferenças ao ocuparem espaços que assumem múltiplos significados para grupos sociais distintos em ocasiões
específicas; assim é concebida a Bapho Drag, buscando promover “resistência drag em Santa Maria/RS.
Buscamos espaços para que as pessoas possam se montar e também apreciar a arte drag king/queen/queer”10.
As limitações impostas pelos espaços urbanos ínfimos para performances e sociabilidades Drag, em
meados de 2018, levaram muitas Drags a experimentarem os ambientes digitais e a lançarem-se como
Youtubers; atualmente essas limitações são novamente percebidas perante o contexto de pandemia mundial
difundida pela Covid19. Assim, os agenciamentos Drag frente às implicações que emergem em determinados contextos produzem novos movimentos na cena Drag que constituem, configurando-a como um
10 Disponível em: <https://www.facebook.com/baphodrag> Acesso em: 3 de novembro de 2020.
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circuito on-offline de práticas em torno das corporalidades e expressões artísticas de gênero deslocadas para
o espetáculo.
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EL MUNDO DEL AMBIENTE:
FORMAS LÉSBICO Y GAY DE HACER CUERPO EN POPAYÁN-CAUCA
Ana Sofía Pabón Chaves1
Luciana Patricia Zucco2

Resumen
El siguiente trabajo se derivó de la investigación: “Prácticas performativas que materializan el cuerpo lésbico
y gay en las y los jóvenes de la ciudad de Popayán – Colombia”.3 El objetivo fue identificar por cuales actos
corporales se construyen o se hacen cuerpos lésbicos y cuerpos gays, en Popayán, una ciudad conocida por
representar la historia colonial, conservadora y religiosa europea. A través de la metodología de la etnografía
reflexiva se observaron las dinámicas de sociabilidad juvenil en tres lugares públicos de la ciudad: El Parque
Caldas, el Pueblito Patojo y el Banco de la República, entre mayo a noviembre del año 2016, simultáneamente también se optó por la construcción de ocho historias de vida, con jóvenes residentes de la ciudad
que se identificaban en las orientaciones mencionadas, por medio de entrevistas etnográficas que fueron
realizadas entre marzo a agosto del año 2017. En las dinámicas de sociabilidad observadas se hizo presente
la hibridez entre cuerpo, género y ciudad en formas públicas de llevar, vestir y expresarse corporalmente que
no se limitaban a lo estrictamente masculino o femenino, presentando estos signos como flexibles y combinables. Entre tanto, en las narrativas corporales se evidencio que el uso combinado y flexible entre femenino
y masculino se vinculaba a formas corporales de habitar la ciudad, que pasaban por el referente “mundo
del ambiente”, como un vínculo o un espacio en el que es posible vivir y experimentar prácticas afectivas y
eróticas no heterosexuales, que terminan interviniendo los significados de los cuerpos con género, en donde
se aprende a jugar con los códigos de la ciudad heteronormatizada, modificando sus sentidos, pero al tiempo
siguiéndolos cuando es necesario.

Palabras clave
Mundo de ambiente, cuerpo, lésbico, gay, jóvenes

Introducción

E

s claro que lo social tiene dos abordajes, lo colectivo y lo individual, por lo cual, podemos decir que
lesbiana y gay son categorías que hacen parte de luchas colectivas por el reconocimiento de unas formas
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de vida y de ser/estar corporalmente en el mundo occidental y latino, conocidas desde 1970 en la sigla LGBTI
y ahora LGBTTTQIA+, por otro lado, estas referencias también incluyen situaciones corporales concretas de
vida, hechos reales por los que somos testigos del precio que pagan los cuerpos que no se adhieren a la normal
sexual identitaria asignada culturalmente.
Por una parte, reconocemos que el carácter colectivo de las referencias L y G en la sigla LGBTIQA+ es
político e identitario, en la medida en que busca explicar la diversidad de identidades afectivas-eróticas y la
experiencia compleja de la identidad sexual de los sujetos sociales. Estas siglas son explicadas de la siguiente
manera, LGBA+ son identidades afectivas o también conocidas como orientaciones sexuales, así tenemos, por
ejemplo, que L es la referencia a lesbiana y significa la elección erótico-afectiva de una mujer por otra mujer y
G es s la referencia a gay y significa la elección erótico-afectiva de un hombre por otro hombre. Por su parte,
las siglas TQI están relacionadas a la identidad de género concretamente, es decir, a no sentirse identificada
(o) en el sexo que le fue asignado biológicamente, lo que implicará un tránsito al género opuesto que se hará
evidente en el cuerpo, Lino, (2020)4.
Siguiendo este sentido, los estudios sociales sobre sexualidad han mostrado una tendencia a justificar
que lo TQI es la situación corporal que con mayor evidencia transgrede y trastoca la identidad sexual y las
instituciones que rigen y controlan su producción, BURITICÁ (2013), Escobar, (2013), (2016), colocando
paralelamente lo LGBA+ como elecciones afectivas inherentes a la identidad sexual, pasando por alto que para
llegar a estas elecciones afectivas también se tuvo que sufrir algún tipo de desensialización o desconstrucción
del lugar hegemónico que el cuerpo está obligado a asumir desde que nace y que es implícita o explícitamente
la identidad sexual.
En palabras de Butler (2010)5, la regulación de los cuerpos con género dentro de las reglas sociales
de la identidad sexual se da por lógicas de repudio, tanto por la vía de la heteronormatividad como por las
formas coherentes en que se instituye lo lésbico y gay, éstas referencias desde su parámetro identitario afectivo
y erótico también funcionan negando otras posibilidades afectivas a los cuerpos como la bisexualidad o la no
binariedad. En todo caso, no debemos perder de vista que lésbico, gay, heterosexualidad, homosexualidad,
bisexualidad, binariedad, son categorías que están conectadas principalmente a las construcciones corporales
de hombre y mujer y a sus significados correspondientes masculino y femenino. Son estas construcciones
las que deseamos estudiar, en este sentido, consideramos significativo citar algunos hechos sociales que nos
permitan seguir pensando lo que está en el telón de fondo de los cuerpos con género.
En Colombia, en el año 2014, el adolescente Sergio Urrego6, estudiante en un colegio privado en
Bogotá, decidió terminar con su vida por sufrir una situación de opresión por parte de las directiva del
colegio que se habían dado cuenta de la relación afectiva que sostenía con otro estudiante, el joven dejó una
carta en la que explicaba que su suicido era un mensaje de la opresión de vivir en un mundo en el que si no
puedes vivir como deseas no tiene sentido vivir. En el año 2016, la marcha por la familia y el rechazo a la

4

Rueda de conversa: “Corpos dissidentes: O que as instituições ainda precisam aprender?”. Lino Gabriel. Recuperado de : https://www.
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6

Recuperado en: https://colombiadiversa.org/casos/sergio-urrego/

556

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

PERFORMANCE, CORPORALIDADES, EMOCIONES Y SUBJETIVIDADES

categoría género7 en cabeza del partido centro democrático, partido político dirigido por Álvaro Uribe Vélez,
ex presidente de Colombia y conocido por su política de ejecuciones extrajudiciales principalmente a jóvenes
de zonas rurales entre los años de 2002 a 2010, como forma de asegurar su lucha contra los grupos al margen
de la ley conocidos como las FARC,8 política de violencia que provocó en el desplazamiento de millones de
familias campesinas, indígenas y afro en el país y miles de desaparecidos, de quienes sus madres piden se haga
justicia7 . El 04 de diciembre del 2016, Juliana Samboni, una niña indígena de seis años de edad de familia
de escasos recursos fue violada y asesinada por Rafael Uribe Noguera, un hombre de 40 años, condenado a
58 años y 8 meses en prisión y quien ha apelado a rebajas y privilegios por vía del poder político y económico
que posee.9 En Popayán, el 02 de mayo del 2017, Jhonatan10 fue encontrado sin vida, decidió ahorcarse, fue
alguien a quien conocí en Popayán, en el Banco de la República, uno de los lugares donde decidimos hacer
etnografía para este trabajo, era un joven tranquilo y se identificaba gay en su grupo de amigos, aunque no sé
si se reconocía así públicamente, constantemente reía y se expresaba como si todo estuviera bien.
Los anteriores hechos son el reflejo del telón de fondo que pretendemos identificar, si consideramos que
Sergio, Juliana, Jhonatan y los miles de jóvenes asesinados como falsos positivos en Colombia no tendrían
nada en común si estuvieran con vida, sus muertes nos indican lo contrario, en el hilo de esas noticias lamentables se dibuja la lógica de una matriz histórica común a todos los cuerpos contemporáneos, en esa matriz se
pone nuestra existencia corporal a prueba, en una vida social que opera redefiniendo el privilegio y la precariedad de unos cuerpos por otros a través del poder.
Por poder nos referimos principalmente a la lógica soberana que funciona excluyendo todo lo que
no le represente, una estructura ideológica constituida por efectos de transparencia, en los que se reproducen espacios de representación privilegiada que mantienen la voz y actuación de sujetos subalternos en
una continua anulación, Spivak (2010). No seguir existiendo a causa de la violencia ejercida por otro es una
realidad que no es simple de ninguna forma, el cuerpo íntimamente vinculado a los significados y sentidos
del género es una relación de condiciones sociales internas y externas que necesitamos comprender en su
complejidad.
La relación entre cuerpo, sexo y género constituye una situación corporal compleja y paradoxal, por
una parte, la producción dóxica de lo femenino y lo masculino por la forma legítimamente desigual en la que
son significados y dotados de poder estos signos, según el sociólogo Michel Bourdieu (2010) en su análisis
de la sociedad Calibeña hay legitimidad porque hay un orden social que ubica de forma espacial y temporal
a hombres y mujeres en estructuras de violencia simbólica11 imponiendo lugares de dominación y sumisión
entre los cuerpos, esta violencia funciona sutilmente por medio del ejercicio despreciativo de lo femenino,
7

Recuperado en: https://www.elespectador.com/noticias/bogota/los-temores-detras-de-la-marcha-por-la-familia/

8

Responsabilidad del Estado Colombiano Frente a las Desapariciones Extrajudiciales: Los “Falsos Positivos”. Grupo de Investigación: Poder
Público y Ciudadanía. Línea de Investigación: Responsabilidad del Estado, Derechos Fundamentales Y Garantías Procesales. Oscar Rodolfo
Barreto Feria, 2019. Recuperado en: https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/17733/1102580297.pdf? sequence=2
&isAllowed=y “El mejor día de nuestras vidas”: madres de víctimas de falsos. Recuperado en: positivos https://www.se mana.com/nacion/
articulo/madres-de-falsos-positivos-reaccionan-sobre-detencion-contra-alvaro-uribe/691690/

9

Recuperado en: https://www.semana.com/noticias/yuliana-andrea-samboni/ en: https://www.semana.com/noticias/rafael-uribe-noguera/ y
en: https://www. agenciapi.co/investigacion/justicia/los-12-beneficios-que-tramita-rafael-uribe-noguera-asesino-de-nina-yuliana

10 La noticia no fue posible encontrarla en los periódicos virtuales de Popayán. Jhonatan merece ser nombrado, por el solo hecho de haberle
conocido y saber que ya no está más aquí.
11 “La violencia simbólica solo se realiza a través del acto de conocimiento y reconocimiento práctico que se produce sin llegar al conocimiento
y a la voluntad y que confiere su “poder hipnótico” a todas sus manifestaciones, comunicaciones, sugerencias, seducción, amenazas, reproche,
órdenes o llamamientos al orden”. (Bourdieu, 2010, pp. 58-59).
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por el cual, la actitud sumisa de la mujer es lo que se espera y los hombres son preparados para rechazar todo
lo femenino, en tanto, se adhiere dóxicamente ese significado como si fuese una esencia, referencia que no
funciona solo en lo que se espera de la mujer sino en la forma en como es apreciado el signo de la feminidad
en el universo simbólico, es decir, en el significado que puede representar para un cuerpo x.
Junto a esta producción dóxica de la identidad sexual se encuentra la plasticidad con la que se entrelazan
las condiciones sociales de raza, clase social y edad, para McClintock (2010) por medio del estudio de los diarios de
un patrón y una criada que vivieron una intensa relación en el siglo XVIII en Inglaterra, se refleja que:
Las primeras transformaciones en torno a las cuales giraron sus juegos de fantasía eran las principales transformaciones del
imperialismo industrial: clase (criada con señora), raza (mujer blanca con esclava negra), género (mujer y hombre); económica (tierra en la ciudad) y edad (adulta o bebe), transformaciones sociales que derivaban del culto de la domesticidad y del
culto del imperio. (McClintock, 2010, p. 214) (Traducción de las autoras).

Así, la autora destaca que no es posible separar los cuerpos de lo que estos están obligados a representar, lo que no impide que esos límites sean tocados e interpelados por sus autores por medio de intereses
individuales o de mutuo acuerdo, como también, la forma fetichista o de fantasía en la que se juega con las
categorías y posiciones sociales terminan reflejando las lógicas excluyentes de la época. Por lo que también ha
de considerarse que significados, sentidos e intereses personales son vehículos principales para constituir una
identidad sexual privilegiada, limpia y valiosa de una identidad sexual precarizada, sucia y sin valor.
Para Butler (2000) el problema de la identidad sexual es su convención ontológica, pero este problema
es ante todo corporal-material, es decir, en qué medida y de cuantas formas el cuerpo interviene y es vehículo
activo en la creencia y construcción de una identidad de género x o y, para la autora hay una relación clave
entre ontológica y poder que necesita comprenderse instrumental en las lógicas de exclusión, “estamos
hablando sobre la distribución de efectos ontológicos, que es un instrumento de poder, instrumentalizado
para fines de jerarquía y subordinación, y también con miras a la exclusión y a la producción de dominios de
lo inimaginable” (Butler, 2000, p.161). Es decir, que lo ontológico funciona o se hace cuerpo como efecto del
poder en la medida en que se obliga a los cuerpos a la coherencia institucionalizada, en este sentido, el género
o lo que se aprende sobre esta referencia es una aprendizaje corporal que se actúa, ritualiza, ejemplifica, imita,
su efecto ontológico es presentarse socialmente como un hombre, una mujer, una lésbica o un gay de verdad,
no se trata de actuar la identidad sino su parámetro de coherencia.12
Tenemos entonces que las formas de repudio o negación no van sobre lo que se debe o no sentir
corporalmente, sino sobre la coherencia que se debe actuar y presentar en público, para que esto sea posible
“la abyección de ciertos tipos de cuerpo, su inaceptabilidad por códigos de inteligibilidad, se manifiesta
en políticas y en la política, y vivir con un tal cuerpo en el mundo es vivir en las regiones sombrías de la
ontología” (Butler, p. 157). Es decir, que ontología y abyección requieren de efectos públicos de comprobación de que la identidad de género funciona independientemente de la forma en como sea dirigida la vida
12 En semejante reformulación del sujeto hay algo más que una promesa de una teoría psicoanalítica más amable, más considerada. La cuestión
está aquí en las crueldades tácitas que sustentan la identidad coherente, crueldades que también incluyen la crueldad contra uno mismo,
la humillación a través de la cual se produce y mantiene fingidamente la coherencia del género de esto está presente de manera aún más
evidente en la producción de la heterosexualidad coherente, pero también en la producción de la identidad lesbiana coherente, la identidad
gay coherente y, dentro de estos mundos, la “marimacho” coherente, la lesbiana femenina coherente. En cada uno de estos casos, si bien
la identidad se construye por oposición, también se construye por rechazo. Puede ocurrir que, si una lesbiana se opone absolutamente a la
heterosexualidad, puede sentirse más dueña de sí misma que una mujer heterosexual o bisexual consciente de su inestabilidad constitutiva.
Si la masculinidad lesbiana exige una estricta oposición a la femineidad lesbiana, ¿se trata del repudio de una identificación o de una
identificación con la posición lesbiana femenina que ya se ha adoptado, que se ha adoptado o de la que se ha renegado, una identificación
renegada que sostiene la posición lesbiana masculina, sin la cual tal posición no podría existir? Butler, 2011, p. 173
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afectiva o emocional de los sujetos y siempre y cuando se mantengan ocultas las incoherencias que asaltan a
ese ideal de identidad.
La perspectiva de género performativo es tomada como lo que principalmente sugiere, la desconstrucción del estatus ontológico de mujer y de hombre a través del estudio y descubrimiento de sus ficciones,
invenciones e inestabilidades corporales, de esta forma, se considera que “el género se instituye a través de
la estilización del cuerpo y, por lo tanto, se debe entender como la manera mundana en la que los gestos
corporales, los movimientos y las representaciones de varios tipos constituyen la ilusión de un “self ” “yo” de
género permanente” (Butler, 1988, p. 519), pero, es precisamente esa manera mundana de hacer un yo con género
a la que debemos especial atención ya que en ella los actos y gestos corporales no deben confundirnos, según Vedia
(2011), la performatividad para Butler: “debe entenderse no como un acto volitivo (acto de voluntad), sino como
la práctica por medio de la cual el discurso produce los efectos que nombra. Lo que obra performativamente son las
normas reguladoras, constituyendo la materialidad de los cuerpos, materializando la diferencia sexual consolidando
el imperativo heterosexual” (p. 4), es decir, que si el género no es una esencia y sí una práctica convencional, los
actos y gestos corporales realizados o no realizados en público indicarán las diversas formas en las que se actúa la
coherencia de la identidad como en las que se llevan a cabo sea de forma oculta o visible sus incoherencias. De ahí
que sea la forma ritualizada o repetida de realizar la identidad de género como identidad pública el escenario donde
puedan encontrarse las transformaciones sociales de sus límites.
Si el fundamento de la identidad de género es la repetición estilizada de actos a través del tiempo, y no una identidad aparentemente perfecta, entonces las posibilidades de transformación del género se encuentran en la relación arbitraria entre
tales actos, en la posibilidad de un tipo diferente de repetición, en la ruptura o repetición subversiva de ese estilo. (Butler,
1988, p. 520).

Por ello, las corporalidades, en este trabajo se consideraron lentes desde los cuales reconocer como se
suscita la experiencia histórica, cultural y social de tener un cuerpo con género y las experiencias corporales
que le subyacen a esta condición como las referencias afectivas lesbiana y gay, con ello, surgió la pregunta
de investigación: ¿Cuáles son las prácticas performativas por las que se materializa el cuerpo lesbico y gay en
jóvenes de la ciudad de Popayán - Colombia?

Metodología
Esta investigación de enfoque cualitativo buscó comprender la realidad social de las prácticas performativas que materializan el cuerpo lésbico y gay de las y los jóvenes de la ciudad de Popayán, a través de la
observación y sensibilización a las formas corporales de hacer género, teniendo en cuenta que “la metodología
cualitativa consiste en más que un conjunto de técnicas para recoger datos: un modo de encarar el mundo de
la interioridad de los sujetos sociales y de las relaciones que establecen con los contextos y con otros actores
sociales” (Galeano, 2008, p. 16), de esta forma, se buscó encarar las formas corporales por las que se realiza
el género como identidad sexual por medio de actos, gestos y disposiciones corporales que las y los jóvenes
pudieran expresar aleatoriamente en diferentes lugares públicos de la ciudad.

Momento de familiarización y de focalización
Se asumió para el momento de familiarización la Etnografía Reflexiva, según Hammersley & Atkinson
(1994) quien investiga es un sujeto activo en las relaciones que establece con los actores que investiga e igualDESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
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mente testigo de los escenarios, grupos, cotidianidades, interacciones que observa y registra, la investigadora
se torna etnógrafa13 en la medida que pueda interactuar, preguntar y arrojar luz sobre el tema que ha decidido
estudiar. Paralelamente se realizó levantamiento bibliográfico con relación al tema y se definió que no se
abordarían todas las identidades de la sigla LGBTIQA+ por ser metodológicamente complejo, por lo que
se hizo un recorte a las identidades afectivas LG, seguidamente, se eligieron tres lugares públicos de mayor
concurrencia juvenil en la ciudad identificados como el Pueblito Patojo, el Banco de la República y el Parque
Caldas. Se realizó observación participante durante los meses de Mayo a Noviembre del año 2016 y se escribieron 20 diarios de campo, los cuales se sistematizaron haciendo uso de la “Teoría fundada” de Strauss, A &
Corbin, J. (2002), como técnica para organizar la información recolectada a través de un proceso riguroso de
categorización, descripción, análisis e interpretación, de este proceso emergieron cuatro pre-categorías interpretativas: 1. La fotonovela o realización de un afiche: Así soy yo, mi estilo. 2. El cuento: Haciendo memoria
sobre mi ser-cuerpo. 3. La colcha de imágenes: Mi mundo, mis amigos, mis encuentros. 4. Los mapas corporales: Mis experiencias erótico-afectivas.
En la focalización se realizaron entrevistas en profundidad14 para la construcción de historias de vida15
en el modelo de narrativas corporales,16 en este ejercicio, se hizo uso de las cuatro pre-categorías interpretativas
que emergieron del primer momento de investigación, construyendo una guía de preguntas orientadoras en
las cuales se mantuvo presente el cuerpo como medio para rastrear las experiencias, memorias y relatos de los
participantes. Las y los participantes fueron contactadas(os) a través de la técnica “bola de nieve”, contando
con cuatro (4) mujeres y cuatro (4) hombres, entre los 20 a 30 años de edad, de los ocho (8) tres (3) ya eran
profesionales y cinco (5) estaban cursando una formación tecnológica o profesional. Las entrevistas fueron
realizadas entre los meses de febrero a agosto del año 2017; la reconstrucción de las historias de vida como
narrativas corporales nos permitió conocer elementos valiosos de las experiencias particulares de los participantes, aportando visiones alternativas respecto a la materialización del cuerpo lésbico y gay y la identidad
sexual. Esta investigación se orientó sobre los aspectos éticos de confidencialidad, respetando la identidad de
las y los jóvenes solicitando su autorización para el uso académico de la información registrada. Finalmente
se transcribieron las narrativas con sus respectivas actividades junto a un análisis de triangulación, a fin de
presentar un cuerpo integrado, otorgándole sentido y de totalidad significativa, (Cisterna, 2005).

13 Participando “abiertamente o de manera encubierta, de la vida cotidiana de personas durante un tiempo relativamente extenso, viendo que
pasa, escuchando lo que se dice, preguntando cosas; es decir, recogiendo todo tipo de datos accesibles para poder arrojar luz sobre los temas
que él o ella han elegido estudiar” (Hammersley & Atkinson, 1994, p. 15).
14 De acuerdo a Taylor y Bogdan (1992) la expresión “entrevistas en profundidad” se refiere a un método de investigación cualitativo que
implica: “Reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de las
perspectivas que tienen los informantes respectos de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras. Las
entrevistas en profundidad siguen el modelo de una conversación entre iguales, y no de un intercambio formal de preguntas y respuestas. Lejos
de asemejarse a un robot recolector de datos, el propio investigador es el instrumento de la investigación, y no lo es un protocolo o formulario
de entrevista. El rol implica no sólo obtener respuestas, sino también aprender qué preguntas hacer y cómo hacerlas” (p. 101).
15 La historia de vida, el propósito de “generar visiones alternativas de la realidad social mediante la reconstrucción de vivencias personales. Es
un proceso de reconstrucción que compromete la vida y la realidad el actor social produciendo una valoración subjetiva frente a la sociedad y
la cultura” (Galeano & Vélez) en (Galeano, 2008, p. 62).
16 Se toma por narrativas corporales, la noción explicada por Planella (2010): “Y en la narratividad de la propia experiencia se dibuja aquello que
ha quedado inscrito en una cierta memoria corporificada: el trazo de experiencias vividas en la propia piel, El cuerpo, símbolo de uno mismo,
se convierte en mediador entre el individuo y el mundo que lo rodea. Y es al ponerse en contacto con éste otro corporeizado que se pone en
funcionamiento el ejercicio de la narratividad. Explicarme a mí mismo mi trayectoria, con rastros de mi corporeidad, para explicar a los otros
aquello que de mi quiero transmitir, decir, explicar y/o expresar”. (p. 70).

560

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

PERFORMANCE, CORPORALIDADES, EMOCIONES Y SUBJETIVIDADES

Presentación de las narrativas corporales
Una de las actividades en las entrevistas en profundidad se llamó: La colcha de imágenes: Mi mundo,
mis amigos, mis encuentros17. Esta actividad consistía en realizar una colcha de imágenes en una cartulina
a través de recortes de palabras o imágenes, en la cual, las y los jóvenes reconstruyeron sus mundos sociales
en la ciudad en la idea de ir dialogando respecto a los sentidos y significados de sus formas de relacionarse
corporalmente en estos. A continuación, se presenta la categoría mundo del ambiente18 1 7 a través de cinco
narrativas corporales.

Narrativa de MR
El mundo del ambiente es lo que uno es, es poder ser, porque cuando uno escucha hablar ustedes son
de ambiente, uno sin dudarlo sabe que se refiere a su condición y las demás personas lo toman como algo que
se relaciona a lo diferente. Para mí, es como todo, una persona que tiene un grupo de personas que piensan
diferente, y aunque ellos te miren así, hablo de las personas heterosexuales que miran a los homosexuales
como si fueran de otro planeta o anormales, seguimos siendo iguales, solo que con gustos diferentes. No hay
necesidad de estar en una discoteca gay para ser de ambiente, cuando comparto con amigos y personas que
de cierta forma conocen mi ambiente es como los fuegos artificiales, fuegos artificiales que vienen siendo muy
reales, es como explotar y no solo de una forma, de muchas.
Es como jugar a los camuflados porque en eso de los grupos uno también se esconde y a veces, no
estando aquí se camufla allá en los momentos de ser heterosexual, en el sentido de lo que te comentaba, en el
trabajo te toca ser heterosexual y el tener que ser tiene que ver con la familia, porque en mi núcleo familiar se
sabe, pero toda la familia no. Y pues, me dicen: ¡Ojo con que se le salga algo raro, compórtese! porque les da
pena decir que tienen una hija que le gustan las mujeres. Y ese tener que ser en un momento se me convirtió
en un infierno, por ejemplo, a mí no me gusta andarme besando, ni cuando tenía novio, no me gustaba, pero
ya cuando empecé a salir con mi pareja mujer tenía que pensar a toda hora la agarro de la mano o no, la miro
o no la miro, y más, cuando a mi hermana le dio porque también le gustaban las mujeres, empezaron otra vez
los problemas en casa. Y ahora que soy profesional es un infierno más chiquito y menos doloroso, porque de
cierta forma a nadie le tiene que importar lo que yo haga o deje de hacer.

Narrativa de Y
De forma general el mundo del ambiente se refiere a los lugares donde hay encuentro de personas
homosexuales y es que incluso puedes ir a un bar o una discoteca y te dicen, antes de que entres, ¡pero esta
es una discoteca de ambiente! ahí es donde referencias las cosas, como, a qué se está refiriendo un ambiente
y a qué se está refiriendo un mundo del ambiente. Yo puedo decirte, que el mundo del ambiente más allá de
17 Las imágenes que acompañan las narrativas fueron escogidas y usadas por las y los jóvenes para representar lo que significan sus mundos
sociales, entre ellos, el mundo el ambiente, por ello, se consideran parte del relato, de igual forma, fueron un medio clave para la interacción
y la comprensión de cómo se lleva en el cuerpo la identidad sexual, la ciudad y la vida social.
18 Es una palabra que se conoció en el momento de aproximación al escenario a través de las interacciones con algunos jóvenes, el mundo del
ambiente está relacionado a espacios y relaciones en los que interactúan sobre todo jóvenes gays y lesbianas, aunque también cualquier persona
con curiosidad por experiencias eróticas y afectivas no heterosexuales.
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lo que se crea así como globalmente, es un mundo donde puedes sentirte libre, puedes expresarte cómo eres,
que tal vez en otros lugares no puedes ser tú mismo. Y bueno, creo que yo puedo ser de ambiente y eso no
hace referencia a mi orientación, aunque las personas te dicen yo también soy de ambiente y te das cuenta
que está muy ligado a eso, a la orientación, para mí el ambiente suena más a comodidad y también para no
decir homosexual, gay, lesbiana.
Si te digo a nivel general se tiende a decir que el ambiente es un lugar y se están refiriendo a un mundo
donde hay encuentros, para mí el ambiente se refleja más en los encuentros que se dan y en todo lo que eres,
porque para mí no solamente es para las personas diversamente sexuales, vivir el mundo del ambiente es que
usted viva su vida libre y no necesariamente en un lugar, sino que te goces momento a momento la vida,
experiencia tras experiencia, es una manera de vivir y eso no debería partir de que seas homosexual o heterosexual, asistas a este o a otro lugar, no es eso, porque estamos hablando de un ambiente que va en uno.

Narrativa de D
Tengo amigos homosexuales y heterosexuales, todo tipo de ambiente, Uno se conoce, por fiestas,
Facebook, contactos de otros amigos, por la universidad, como por efecto. Cuando uno dice, eres de ambiente,
es porque eres homosexual o tienes alguna inclinación sexual diferente a la heterosexual, es como una forma
de no decir gay. Llegué por iniciativa, por querer conocer gente, mirar, experimentar.
El ambiente lo he vivido desde la parte amorosa y desde la parte de la amistad y creo que la mayoría se
va por la amistad, aquí en Popayán, todo mundo se conoce y vas a una discoteca y la persona con la que vas ya
la conoce mucha gente y es como: “ya me lo comí”, entonces es incómodo, pero es que así es aquí en Popayán,
porque la ciudad es pequeña para la gente que hay y los lugares para conocerse son pocos.
Ambiente es lo que se genera cuando se juntan varios, o sea, el grupo que se pueda formar, tiene muchos
referentes. Es como una forma de comunicarnos de nosotros, es como también la frase: “es del cuento”, es
como hablar en clave, si de pronto hay en frente una persona mayor no va a saber de qué estamos hablando
y que hace referencia a ser gay.
Entonces, es muy abierto, chévere, porque se siente cierta libertad de mostrarte como te quieras mostrar
y ves gente de todo tipo, es muy gozada la cosa, la gente es más loca, más liberal, pero no es como lo plantea
el mundo heterosexual porque ellos lo plantean como un mundo lejano, a parte, distante, encerrado en un
hueco, en una cueva, a veces cuando los heterosexuales van les gusta y comienzan a ir, aquí en Popayán, las
fiestas gay son muy buenas y hay gente heterosexual que va porque les gusta.

Narrativa de A Dance
Al mundo del ambiente la gente le ha dado ese calificativo y es que el ambiente es la gente gay, no sé de
dónde nace ese calificativo pero desde que empecé a salir siempre lo he conocido así, pero el ambiente puede
ser en cualquier lugar, cuando uno hace la referencia de ambiente es como decir ser alegre y disfrutar pero
también cabe preguntarse ¿será que los heterosexuales no tienen su ambiente, no son alegres o no disfrutan?,
para mí, es como el mundo donde podemos estar la comunidad LGBTI, el mundo donde se nos da la posibilidad de disfrutar, de tener grupos de amigos y lo he vivido de muchas maneras. El ambiente es la forma en
cómo se desarrolla la rumba, en lo heterosexual siempre es como cada quien en su grupito y todo es como el
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hombre y la mujer bailan y así, en cambio en la discoteca gay si tú tienes amigos, sales a bailar con un hombre
o con una mujer, o todo el grupo, creo que hay más interacción, si hay diferencias, pero yo he tenido amigos
heterosexuales que han ido a las rumbas gais y no disfrutan igual pero eso se puede compartir. Para mí el
término ambiente no se refleja un lugar o un sitio específico, así tú preguntes y te puedan dar la referencia,
yo siento que es cuando yo me siento bien, identificado, que puedo ser yo mismo, en donde no hay esa
restricción a querer mostrarte cómo eres, hay como esa libertad de hablar, de conocer.
Para mí es como un engranaje esa empatía, esa cercanía, como que se complementa en nuestras vidas
y eso nos une y también porque somos un círculo de amigos que siempre estamos conectados por las redes
sociales; salir y compartir con ellos es como vamos a bailar y recochar, y hablar de muchas cosas, de poder estar
cercanos, que nos podemos abrazar sin restricciones, sin que nadie nos esté diciendo nada, me siento muy
bien cuando estoy con mis amigos, hay buenas energías, me siento cómodo, tranquilo y disfruto el momento,
y no estoy pensando aquí me van a decir esto o lo otro.

Narrativa de Vicente
Mis amigos los conocí en diferentes contextos, el barrio, la escuela, el colegio, la universidad, los lugares
públicos de la ciudad, la verdad casi todo lo que es el centro histórico de la ciudad porque aquí no hay mucha
opción, siempre frecuentamos el parque, el pueblito, las calles históricas.
Tuve mucho amigos de ambiente, la historia precisamente viene, porque anteriormente había una
plataforma llamada ciudad blanca, que era un chat; quería socializar, descubrirme y estar con gente que me
entendiera, me hice novio de una nena que yo sabía que era lesbiana, pero, quisimos probar o yo quise probar,
después de un tiempo me nació decirle que era gay, nos sinceramos y quedamos de amigos. Un día, ella se
contactó con una señorita por ese chat de la ciudad blanca, se hicieron amigas y la chica la citó en el puente
del humilladero, así que yo la acompañé. La chica que conocimos ese día estaba con muchos amigos que
después fueron mis amigos de ambiente también; ella jugó un papel importante para que nosotros entramos
al mundo del ambiente. Cuando la conocimos, nos pareció súper particular ella, su pelo corto, como ella
se sentía orgullosa y lo expresaba sin miedo a la crítica y a nada, nos parecía genial como ella podía vivir su
sexualidad y nosotros que apenas estábamos comenzando, todo era escondido, prudente. Los amigos de ella,
eran todos así, eran un grupo de gais y lesbianas jóvenes que vivían su sexualidad de manera libre y abierta
y nosotros mirábamos a los alrededores y nadie hacia nada y a nadie le preocupaba. Nosotros, preocupados
por ser señalados y ellos súper relajados, eso fue muy chévere, ella pudo hacer escuela con nosotros, nos dio
mucha información y nosotros la admirábamos, porque mirábamos en ella lo que todavía no éramos capaces
de expresar.

El mundo de ambiente: la materialidad de la homosexualidad o de la multiplicidad
de los cuerpos con género
No es fácil definir lo que realmente importa cuando se aborda el campo de los cuerpos, lo que está en
juego en el mundo cotidiano donde todas y todos actuamos es algo que abordamos todo el tiempo pero que
sigue siendo inaprensible: el cuerpo, Le Breton (2002). La performatividad, por su parte, nos permite darle
a esa sensación de nunca conseguir capturar lo que realmente es el cuerpo, una hipótesis, el considerar que
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vivimos en medio de categorías identitarias ficcionales asumiendo las consecuencias reales de vivir allí, Butler
(2010).
Según Judith Butler, lo homosexual señalado como el reflejo abyecto de la heterosexualidad es el
producto de un camino de relaciones simbólicas por las que se ha organizado con antecedencia la identidad
coherente de los cuerpos, en donde,
Lo simbólico se entiende como la dimensión normativa de la constitución del sujeto sexuado dentro del lenguaje. Consiste
en una serie de demandas, tabúes, sanciones, mandatos, prohibiciones, idealizaciones imposibles y amenazas: actos performativos del habla, por así decirlo, que ejercen el poder de producir el campo de los sujetos sexuales culturalmente viables.
Pero, ¿qué configuración cultural de poder organiza estas operaciones normativas y productivas de la constitución del sujeto?
(Butler, 2010, p. 162)

Como vemos, la configuración cultural de los cuerpos con género nos antecede, nos marca desde el
nacimiento demandas y sanciones sobre signos, símbolos y significados con los que debemos identificarnos,
este proceso que la autora llama sedimentación normativa de la identidad se debe entender en la repetición
ritualizada y obligatoria por la que los cuerpos llegan a performar una identidad coherente como forma
de vida pública, hegemónica y privilegiada, en el rechazo o el repudio de llegar a performar una identidad
incoherente.
En este proceso son los actos performativos19 el medio por el que los cuerpos adquieren significados
acumulativos que afirman el lugar de ese ideal identitario, ya sea una mujer, un hombre, un gay o una lesbiana
de verdad, como también, será en estos mismos actos donde se presente la apertura a procesos de resignificación de esa identidad. De acuerdo a Pérez (2008), el lenguaje es clave en la fijación de una identidad
normalizada,
La sedimentación normativa que porta el lenguaje resulta crucial para la producción de identidades normalizadas no solo
gracias a su capacidad para transmitir y fijar los diversos tabúes culturales, sino, además, a su capacidad para silenciar y
excluir del campo de la inteligibilidad cultural, las posibles construcciones subjetivas que entren en conflicto de una u otra
manera con las normas dominantes en un contexto histórico dado. (p. 115).

Por ello, en esta trama, lo que queda excluido de las diversas producciones subjetivas que entran en
conflicto con lo inteligible es lo que puede indicarnos cómo y para qué funciona la lógica de la norma y
la coherencia en la identidad sexual, si entendemos también, que no se trata de que existan subjetividades
heterosexuales y homosexuales sino en que todo lo puesto entre estas dos categorías ha implicado tránsitos
corporales que ya han sido realizados y que se supone han entrado en conflicto con la inteligibilidad cultural
para conseguir dar otro sentido u otro uso al cuerpo como tal.
Por ejemplo, en las narrativas, la relación cuerpo, ciudad y mundo de ambiente, nos llevan por contextos
particulares, por formas corporales particulares de habitar la ciudad desde intereses de sociabilidad, fueran
estos de la magnitud que fueran lo que en ellos se evoca es que la identidad sexual como proceso de sedimentación de la norma del sexo en algún punto fue postergada o dejo de ser acumulativa, siendo direccionada
hacía el deseo de descubrir un mundo diferente al heterosexual, situación que daría para preguntarnos ¿si
acaso el mundo del ambiente es una estrategia para experimentar la no heterosexualidad o para reafirmar la
homosexualidad?
19 El “sexo” siempre se produce como una reiteración de normas hegemónicas. Esta reiteración productiva puede interpretarse como una
especie de performatividad. La performatividad discursiva parece producir lo que nombra, hacer realidad su propio referente, nombrar y
hacer, nombrar y producir. Paradójicamente, sin embargo, esta capacidad productiva del discurso es derivativa, es una forma de iterabilidad
o rearticulación cultural, una práctica de resignificación, no una creación ex nihilo. (Butler, 2010, pp. 162, 163).
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En este sentido, consideremos ahora, los procesos de materialización individuales en la sedimentación
identitaria que hemos mencionado,
“Nosotros debemos preguntarnos qué circunscribe la esfera de lo que es materializable y si hay modalidades de materialización. ¿En qué medida está regida la materialización por principios de inteligibilidad que requieren e instituyen un terreno de
ininteligibilidad radical que se resista directamente a la materialización o que permanezca radicalmente desmaterializado?”
(Pérez, 2008. p. 102).

Las preguntas planteadas por el autor nos permiten ir más allá de pensar la identidad sexual como un
terreno que necesita de la ininteligibilidad para mantenerse, en este sentido, heterosexualidad necesita de
homosexualidad para reafirmar su dominancia como coherencia colectiva, pero, antes de llegar allí, de qué
forma estamos entendiendo ¿Cómo los cuerpos llegan a materializarse en lo no heterosexual, de que formas se
renuncia o se modifican los sentidos que brindan las categorías de hombre-masculino y mujer-femenina como
opuestas y complementarias? Si tenemos en cuenta, que las referencias de lesbiana y gay son nociones que no
estarán explícitas en el inicio del proceso de sedimentación de la norma del sexo en la niñez, en tanto, cada día
se aprenderá a actuar lo que debe ser un bebé niño o una bebé niña, pero no lo que será ser un bebé gay o una
bebé lesbiana, ¿En que momento estas categorías sociales entraran a hacer parte de procesos o modalidades
de materialización de los cuerpos con género? ¿Cuáles son las experiencias, situaciones, emociones, decisiones
por las que algunos cuerpos llegan a materializar lo lésbico y lo gay y otros no? ¿Hasta qué punto entendemos
que llegar a asumirse o identificarse lesbiana o gay supone decisiones y experiencias que le anteceden a las
mismas orientaciones homosexuales, desde un marco de acción en el que se ha aprendido a diferenciar la
coherencia y la incoherencia identitaria?
De esta forma, encontramos que la identidad homosexual para los jóvenes más que las orientaciones
lesbiana y gay se corresponde con un mundo de socialización, un mundo que han hecho cuerpo a través de
prácticas corporales cotidianas de encuentro con otros jóvenes, encuentros en los que “el cuerpo es totalidad
de relaciones significativas con el mundo: en este sentido, se define también por referencia al aire que respira,
al agua que bebe y a la carne que come. El cuerpo no podría parecer sin sostener relaciones con la totalidad
de lo que es” (Muñiz, 2008, p. 29), como totalidad de relaciones significativas el cuerpo a través de sus
disposiciones, gestos y actuaciones termina por develar el carácter reiterativo e intencional de los jóvenes en
la construcción de relaciones no heterosexuales, como el agua que se bebe en la insistencia y persistencia de ir
un lugar y a un grupo de personas con las que se tiene algo en común que se siente visceral en la curiosidad y
en las ganas de ejercer la libertad.
Siguiendo las narrativas, consideramos que la rigidez de la identidad sexual ha sido resignificada en la
medida en que la dinámica grupal del ambiente orienta formas de habitar la ciudad que no implican solo los
lugares específicos de encuentro gay o lésbico, sino por una actitud frente a la dinámica social en la que se está
inmersa (o), esta adhesión es posible por las experiencias emocionales que allí se viven, que como lo reconoce
Maffesoli (2004) se alimentan de Stimmungo atmósfera y Feeling (sintiendo), características de las realidades
proxémicas donde el sustrato romántico convoca a dinámicas grupales que se pensaría no consigue producir
vínculos fuertes o duraderos, pero precisamente es su carácter de adhesión libre lo que hace posible que se
construyan en medio de fuerzas centrípetas y centrífugas diversas formas afectivas y eróticas de relación entre
sus integrantes.
Siguiendo a Maffesoli (2004), son las tribus urbanas o comunidades tribales de carácter efímero,
composición cambiante, inscritas localmente y con ausencia de organización en las formas de encontrarse
y agruparse, las que pueden reconocerse como realidades proxémicas, entendiendo que, “la proxémica
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simbólica y espacial privilegia el prurito de dejar su huella, es decir, de atestiguar la propia perennidad. Ésta
es la verdadera dimensión estética de tal o cual inscripción espacial: servir de memoria colectiva, servir a la
memoria de la colectividad que la ha elaborado”. (p. 165), en este tipo de lógica emocional, podemos sí leer
en las narrativas la huella que ha dejado el mundo del ambiente en sus actores sociales, esta huella se marca en
la forma en que la exploración de un mundo afectivo, erótico y sexual no heterosexual se constituye en una
experiencia exclusiva que solo algunas corporalidades deciden vivir y conocer, como también, en la forma en
que se entiende el valor del encuentro público o con el grupo de amigos cuando ya no se está allí para actuar
o seguir los valores hegemónicos. Como leímos, ninguna narrativa apuntó a decir que para entrar al mundo
del ambiente era obligatorio asumirse homosexual, gay o lesbiana de verdad.
Para Motta y Motta (2012) el vínculo de la amistad homosexual gay o lésbica es una forma de ser
Queer, es decir, son relaciones emocionales con los demás contrarias a la lógica monogámica y exclusivista
de la norma del género, en tanto: “esto significa que la amistad se ha vuelto la forma cohesiva de organizar
las estructuras sociales. La gente no pierde el piso cuando se van sus parejas porque tiene amigos que le
son también muy cercanos. Esta es una manera de hacer Queer la intimidad y de entender nuevas formas
de solidaridad sociales”. (p. 53). Lo anterior, explica porque el mundo del ambiente constituye un medio
para vivir con libertad relaciones corporales que en el mundo heterosexual entran en conflicto con la pauta
comportamental de la identidad sexual, por ejemplo, para los hombres, el acercamiento a otro hombre a
través de los abrazos, de los besos en la mejilla, de las expresiones de alegría al encontrarse y la confianza para
mostrarse sin estar preocupados por cómo se debe aparecer en la escena social, o en las mujeres, la decisión
de relacionarse afectiva o eróticamente desde el gusto y el amor por otra mujer, también implicará considerar
una pausa en sus decisiones respecto a los designios bilógicos de acceder al placer sexual solo por la vía del sexo
coital, la conformación de una relación formal con un hombre y la maternidad.
De esta manera, se comprende que en el mundo del ambiente se crean y obtienen nuevos significados
sobre la identidad de género, si para Butler según Pérez (2008), el discurso tiene las claves para la resignificación de la norma cultural de los cuerpos con género, en tanto, “la cuestión de la diferencia entre estar constituido por el lenguaje y estar determinado por él, explorando el doble aspecto de la performatividad como
mecanismo de normativización y como condición de posibilidad de modos de repetición que subviertan la
propia norma cultural, esto es, modos de resignificación”. (p. 136), en efecto, desde las narrativas reconstruidas, la emoción también es performativa y en la medida en que exista emoción se crean diversas formas
de llegar a lo que se desea, especialmente en la resignificación de los límites que los cuerpos están obligados a
representar, de otra forma, no sería posible que exista el mundo del ambiente.
Las lógicas emocionales del mundo del ambiente revelan la multiplicidad de los cuerpos y los géneros
como realidades, es decir, su inevitable transitoriedad en los procesos de resignificación de la identidad sexual,
respecto al hecho de que de alguna manera se deben romper las normas culturales y esencialistas del género
para entrar en otros modos de vivir el cuerpo y de entenderse corporalmente con los demás. En este camino,
la ciudad de Popayán como espacio en el que es posible vivir la homosociabilidad indica que lo que mueve las
transformaciones sociales de la identidad sexual está vinculado a trayectorias individuales, en esta perspectiva,
Motta y Motta (2012, p. 43) consideran que “la comunidad gay tiene una historia de mayor libertad cuando
se trata de prácticas sexuales y de caminos individuales que no necesariamente concuerdan con los valores
sociales, con los valores de la respetabilidad burguesa”, por lo que si deparamos en las experiencias individuales
el mundo del ambiente es la ciudad en sus lugares específicos de encuentros, en los vínculos y las actitudes
corporales por las que se aprende a no ser heterosexual y a ser homosexual, o tal vez, simplemente se aprende
a desmarcarse del peso de una identidad esencialista aunque sea transitoriamente.
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A manera de cierre
Por fin, queremos destacar que la materialización del mundo del ambiente es una forma de llevar por
otros caminos el sentido atribuido a la sedimentación de la identidad sexual, las transformaciones sociales
que han surgido para llegar allí y las que puedan derivarse posteriormente son tecnologías de poder, por
las que se “permite a los individuos efectuar; por cuenta propia o con la ayuda de otros, cierto número de
operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, conductas o cualquier forma de ser, obteniendo así
una transformación de sí mismo con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría o inmortalidad” (Foucault, 1976, p. 48), de esta forma, consideramos que no se trata de cuantas siglas puedan aparecer
y conformar el abanico de las identidades afectivas y sexuales y de cuantas formas puedan ser explicadas las
experiencias erótico afectivas, en tanto, podamos acercarnos a las dinámicas corporales que intervienen el
mundo social impuesto y los modos en que esa historia se escribe día a día.
Las interpretaciones realizadas aquí buscaron una lectura performativa de las narrativas corporales,
éstas interpretaciones intentaron colocar las posibles transformaciones sobre la normatividad binaria del
género, revelando su carácter construido en el mundo del ambiente, atendiendo a que la revelación de ese
carácter construido es transitorio, por lo tanto, las deducciones esbozadas no son explicaciones definitivas,
solo podemos partir de que estamos frente a memorias corporales que nos permiten diversas interpretaciones
de lo que ha sucedido respecto a algo que sigue pautándose y aprendiéndose tan inmutable y estático como
la identidad sexual.
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LA VIOLA Y EL CAIPIRA EN EL SIGLO XXI:
EL INSTRUMENTO MUSICAL Y SU RELACIÓN EN LOS PROCESOS
DE SUBJETIVACIÓN CAIPIRA1
Lucas Rocha Salgado2

Resumen
La viola caipira es un instrumento con fuerte identificación con la cultura caipira y con su sonoridad. Las
canciones caipira tocadas con viola caipira son conocidas como modas de violas. El interior del estado de
São Paulo-Brasil tiene una conexión histórica con la cultura caipira, resultado de la integración de diversas
culturas en contacto con la población nativa Tupi. Una cultura relacionada con formas de vida en el campo,
con un dialecto característico y una sonoridad musical propia. A lo largo del siglo XX, con los cambios de
la vida y del trabajo en el campo y con la urbanización del estado de São Paulo, se creyó en la crisis de la
base de la cultura caipira frente a la ciudad. Al mismo tiempo, con el desarrollo de la industria fonográfica y
radiofónica desde el comienzo del siglo XX, las modas de viola y el género de la música caipira se han vuelto
muy popular por todo Brasil. En un escenario actual donde el estado de São Paulo es casi en su totalidad
urbanizado, con las transformaciones de la vida rural y con los flujos globales de comunicación por medio de
teléfonos inteligentes, hay una continuación de la cultura caipira como referencia a los sujetos y sus procesos
de subjetivación. En esos, la viola caipira es un importante actor aliado a los sujetos y a la cultura caipira.

Palabras clave
Cultura caipira, globalización, guitarra tradicional, música brasileña, viola caipira

Introducción

E

n este trabajo hablo sobre la cultura caipira y su relación con la musicalidad de un instrumento específico:
la viola caipira. La cultura caipira se manifiesta y tiene una fuerte relación con el interior del estado de São
Paulo-Brasil desde la época de las banderas coloniales portuguesas, con la penetración al interior del territorio.
El instrumento musical viola caipira lleva en su nombre (en la región de esta investigación) el adjetivo caipira,
al igual que la cultura del interior del estado de São Paulo y los individuos que se identifican y se relacionan
con él, asumiendo también para sí la designación de sujetos caipiras. A lo largo del texto, intentaré explicar
cómo el sentido caipira se constituye en una relación entre sujetos, el instrumento musical viola caipira y el
imaginario caipira, en un proceso de subjetivación caipira. Este imaginario se expresa en las músicas caipiras,
las llamadas modas de viola.

1

Ponencia extraída de mi tesis de maestría “A¨viola e o caipira no século XXI: o instrumento musical e sua relação nos processos de subjetivação
caipira”, orientada por el profesor Dr. Ruben G. Oliven, defendida en el Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social de la Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Brasil), en junio de 2020.
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Expondré primero el territorio de manifestación de esta cultura, el interior del estado de São Paulo y
los aspectos de lo que convencionalmente se llamó “cultura caipira”. Región de intensos cambios durante
el último siglo y principios del siglo XXI. A continuación presentaré el instrumento musical viola caipira,
su historia y su composición actual con innovaciones de la luthieria guitarrística. Por fin, rindo homenaje
al sociólogo y crítico literario brasileño Antonio Candido y traigo algunas consideraciones sobre la relación
viola, violeiros e cultura caipira en el tiempo contemporáneo.
En un principio, pensé en el interior de São Paulo como el lugar del campo, con viejos señores con
sombrero sentados a un costado de la carretera, fumando tabaco, tocando su viola caipira. Sin embargo, al
buscar los violeiros (nombre dado a los que tocan la viola viola caipira) de hoy en estas pequeñas ciudades
del interior de São Paulo, encontré ciudades urbanizadas, con grupos de músicos organizados en sus sedes,
con sus maestros violeiros interesados en mantener el sentido caipira que vive en su imaginario. Grupos
encargados de ayudar a preservar un instrumento musical y la cultura caipira que llevan desde sus orígenes en
pequeños pueblos del interior de São Paulo, lugar de intensas transformaciones en el último siglo.
Dejo claro que no es solo a través de la viola que las personas se involucran en un sentido caipira, así
como tampoco es solo en las modas de viola que se expresa el imaginario que envuelve a estos sujetos y su
cultura. Sin duda existen otras fuentes de inspiración para ser un caipira dentro del imaginario que envuelve
su rica cultura, de igual forma, existen otros lugares donde esta se manifiesta en sus aspectos tradicionales que
la caracterizan: trabajo, gastronomía, religiosidad, etc. No obstante, aquí utilizo la música y la musicalidad de
un instrumento específico, ya que este es un hilo interesante a tirar en este complejo enredo que hoy involucra
a la cultura caipira en un contexto urbanizado y conectado con tendencias y referentes globales. Las modas
de viola caipira y la viola caipira nos ayudan a reflexionar sobre la idea de una cultura local tradicional en un
contexto global de relaciones y comunicación. Un flujo a seguir para mostrarnos un sentido que existe allí: el
sentido caipira.
A lo largo del texto, espero poder demostrar un poco de mi forma de pensar antropológicamente las
ideas de cultura, individuos y composición etnográfica en las reflexiones actuales de los estudios sociales.
Buscando superar las dicotomías del pensamiento occidental moderno y tratando de no aislar cosas que, en
la realidad viva del mundo, se cruzan (se filtran), como lo que ocurre con los sujetos y la cultura. Los temas
caipira, las violas caipira y la cultura caipira se piensan aquí de manera relacional, a través del involucramiento
de las personas en un proceso de subjetivación que asume, crea y actualiza un sentido caipira.

El caipira y la viola caipira: transformaciones, urbanización del campo y la
persistencia de la cultura caipira paulista
El caipira
Empiezo hablando del caipira, porque la cultura caipira es el punto central de esta ponencia. Una
cultura que se desarrolló en el medio rural de partes del territorio brasileño – ligada, por tanto, a aspectos del
campo – que aún hoy se manifiesta, sobre todo, en el interior del estado de São Paulo.
El término caipira tiene su origen en la lengua tupi, donde Ka'apir tiene entre los posibles significados,
el de “cortador de arbustos” o “habitante de arbustos”. Se utilizó al término “caipira” para designar a los
habitantes del campo de las áreas rurales en el centrosur de Brasil. La cultura caipira ya ha sido pensada en la
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sociología y antropología, así como, retratada y expresada por la cultura popular: la influencia de una cultura
rural en São Paulo, ligada a la expansión colonial, que se habría extendido a partes de todo el centro-sur del
país.
La cultura caipira tiene una característica cabocla ya que en su origen es producto de modificaciones y
ajustes del colonizador portugués en contacto con las poblaciones indígenas Tupi. El dialecto caipira, todavía
presente en la región de enfoque de esta investigación, es un producto del idioma portugués con influencias
del tupi, de la língua geral paulista (idioma general paulista) y del nheengatu3. La cultura caipira, su estilo de
vida y sus fiestas tienen, desde su origen hasta la actualidad, una fuerte conexión con el catolicismo popular.
Fruto del movimiento colonial portugués denominado bandeirante, iniciado en el siglo XVII, a partir
del interés colonial de penetrar los territorios sudamericanos en busca de riquezas naturales, la cultura caipira
se constituyó con las poblaciones que se asentaron en el interior del sur, sureste y centro-oeste de Brasil. En
el interior de São Paulo, esta cultura continúa hasta nuestros días. A la cultura caipira paulista se sumaron
las innovaciones que trajeron los negros esclavizados en la época colonial, procedentes de África para trabajar
en las fincas y los ingenios de caña de azúcar. Y en el siglo XX, por los inmigrantes japoneses y europeos que
llegaron a São Paulo para trabajar en el campo. De este sincretismo, sobre todo entre europeos, indígenas
y negros – de sus formas de vida y de las transformaciones e innovaciones prácticas de adaptación al nuevo
entorno – nació la cultura y la forma de vida caipira.
En cuanto a las formas de retratar la cultura caipira, entre finales del siglo XIX y principios del XX,
Almeida Júnior, pintor nacido en Itu-São Paulo, en el último período de su obra pictórica es aclamado por
introducir en ella la temática regionalista, incorporando a sus obras temas inéditos en la academia brasileña,
como las imágenes 1 y 2. Durante este período, el autor reemplazó los personajes y temas bíblicos de sus
pinturas por personajes anónimos, en una técnica realista que fue precursora de la pintura brasileña, el pintor
supo retratar de manera única la vida caipira de esa época.

Imagen 1 (izquierda) e Imagen 2 (derecha) – Pinturas de Almeida Júnior, a la izquierda O violeiro (1899)
y a la derecha O caipira pincando fumo (1893).
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra980/o - http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra980/o

Desde las primeras décadas del siglo XX, Cornélio Pires, folclorista y escritor brasileño, nacido en
Tietê-São Paulo y fallecido en la capital del estado, fue el encargado de reunir gran parte de la cultura caipira,
3

“Nheengatu” e “língua geral paulista” tienen un origen común en el idioma tupi. La “língua geral paulista” se extinguió a lo largo del siglo XX.
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a través del trabajo de campo, penetrando en el interior del estado registrando las historias, canciones, expresiones y dialecto de la cultura caipira. A partir de la década de 1920, C. Pires inauguró la grabación de músicas
caipiras, las modas de viola. En un principio, el propio C. Pires partió hacia el interior del país y agotó los
discos de vinilo que editó de grabaciones de cantantes caipira. En ese momento, C. Pires creó una de las
ramas más rentables de la industria musical nacional brasileña hasta mediados del siglo XX. Esta música tiene
su origen en los cantos de bailes populares regionales (las danzas catira, cateretê y cururu) y en las fiestas del
catolicismo popular. Sin embargo, se adaptó a la industria fonográfica, manteniendo como base el canto a
dúo y el sonido de la viola caipira, creando así la música caipira: las modas de viola. La música caipira y el
canto a dúo fueron parte del origen, más tarde, de la música brasileña del estilo “sertanejo”, muy popular hoy
en Brasil.
En 1964, a mediados del siglo XX, el sociólogo y crítico literario Antonio Candido publicó una importante obra sobre la cultura caipira, “Os Parceiros do Rio Bonito: estudo sobre o caipira paulista e as transformações dos seus meios de vida”.
La obra clásica de A. Candido (1964) trata sobre el estilo de vida campesino de mediados del siglo
XX, centrándose en los medios de subsistencia. A. Candido vio las transformaciones que atravesaba el campo
paulista en ese momento y advirtió sobre un posible fin de la cultura caipira. A. Candido hace sus consideraciones a partir del trabajo de campo realizado entre los años 1947 y 1953, en algunas ciudades del interior de
São Paulo, pero más específicamente en la ciudad de Bofete-São Paulo. A partir de este trabajo de campo, el
autor construye un brillante relato del estilo de vida del campo en un momento de intensas transformaciones.
En ese momento, estas transformaciones fueron vistas como una amenaza a la “tradición caipira” (ligada a
una idea de estilo de vida rústico), ya que las bases de su constitución y mantenimiento fueron cambiando:
su sociabilidad en los barrios de sitiadores; su la solidaridad comunitaria; su ritmo de actividades lúdico-religiosas y de ocio. En otras palabras, las transformaciones del último siglo de la vida en el campo.
A. Candido tiró del hilo de los medios de subsistencia, del trabajo, de la división de tierras y de alimentos
para, así, analizar la cultura caipira de esa época. En ese momento, el contexto sugirió al autor un riesgo para la
existencia continuada de la cultura caipira frente a las transformaciones y urbanización de las áreas rurales en
el estado de São Paulo y los cambios en el trabajo en el campo. El interior de São Paulo sigue siendo un lugar
de intensas transformaciones, sin embargo, la cultura caipira hoy permanece firmemente allí como referencia
local de los procesos de subjetivación de los individuos. A pesar de que, desde la perspectiva de los medios
de subsistencia, la cultura del campo no es tan manifiesta hoy como en la década de 1960. En las pequeñas
ciudades urbanizadas del interior, hoy, a menudo, la forma de vida, especialmente en términos de subsistencia
y trabajo, está muy cerca del modo de vida urbano, como en las grandes ciudades. Los “parceiros” (socios)
observados por A. Candido (1964) ya no existen y los barrios rurales ahora están urbanizados. Empero, la
cultura caipira continúa influyendo en los procesos de subjetivación de los individuos del interior del estado
de São Paulo. La viola y sus músicas caipiras son, por tanto, un hilo conductor interesante para comprender
la cultura y los modos de vida campesinos contemporáneos.
Ha pasado más de medio siglo desde el estudio realizado por A. Candido y aún hoy la cultura caipira
sigue viva, reproduciéndose, dando sentido a las formas de vida buscadas por personas que se identifican con
ella y en ella encuentran un hilo para insertar en las tramas de sus vidas. Los pequeños pueblos del campo han
cambiado, los barrios de los sitiadores no son el “hábitat natural de los caipiras”, hay caipira por todas partes
a lo largo del interior del estado de São Paulo, sur del estado de Minas Gerais y centro-oeste de Brasil. Las
transformaciones en las bases de reproducción de la vida de las personas, la inserción de lo urbano en lo rural
y el caipira en el medio urbano no fueron suficientes para excluir al campo del imaginario de los pueblos del
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interior de São Paulo, a través del cual se constituyen y se dan sentido a sí mismos como sujetos. En el caso
aquí estudiado, sujetos caipiras, tocadores de viola caipira y modas de viola.
En su análisis de las transformaciones en la forma de vida caipira paulista en mediados del siglo XX, A.
Candido (1964) observó que:
[...] veremos em primeiro lugar os elementos que permitem considerar a situação presente do grupo pesquisado como sendo
de crise nos meios de subsistência, nas formas de organização e nas concepções do mundo – em face das pressões exercidas
pelo meio social circundante, sob o influxo da urbanização. Crise que condiciona a alteração dos padrões tradicionais, o seu
desaparecimento ou a sua persistência. (p. 128)4

En mi trabajo, mi atención se centra en la persistencia de estas concepciones de mundo y estos modos
y estilos de vida, en el reconocimiento de que la identidad y la cultura caipira, incluso después de más de
cincuenta años de las transformaciones observadas por A. Candido (1964), sigue encontrando aliados para
componer sus tramas y continuar reproduciéndose, siendo un referente para los individuos ( y sus procesos de
subjetivación) que habitan lugares donde lo urbano y lo rural, hoy, a menudo se mezclan y hacen explícita la
complejidad de abordar actualmente esta dicotomía en las ciencias sociales. Más que ligado a su subsistencia
o territorialidad, el sujeto caipira y su identidad se piensa aquí desde su actuación con la viola caipira como
aliada.
Hoy, estos lugares del interior de São Paulo no parecen tener la homogeneidad que tenían en la década
de 1950. De la misma manera, las condiciones de subsistencia no son los únicos lazos definitorios para la
construcción de la identidad caipira. Sin embargo, la viola caipira y los violeiros (guitarristas) del Grupo
de Viola Morena da Fronteira, como el maestro Ângelo Adriano de la ciudad de Socorro-São Paulo, están
orgullosos de ser los mantenedores de lo que ellos mismos llaman de “cultura caipira”.
De manera prejuiciosa y peyorativa, un visitante que viene de una metrópoli dice que quien es de o vive
en una pequeña ciudad del estado de São Paulo, como Pinhalzinho o Socorro, por ejemplo, es por tanto un
caipira. No obstante, contemporáneamente los flujos de información ocurren mucho a través de los teléfonos
inteligentes, por la red de Internet. Así, las referencias que salen para los sujetos se dan de igual manera a
un habitante de la capital São Paulo o Pinhalzinho – el meme que se viraliza, llega al mismo tiempo, vía
Instagram o Facebook, al habitante de la metrópoli, de casi 22 millones de habitantes, y el de un pequeño
pueblo del interior, con solo 12 mil. Este uso del término “caipira” a todo habitante de pequeños pueblos es
una forma peyorativa de concebir al habitante del campo, pensando en su ausencia en relación con la gran
ciudad, los grandes núcleos urbanos. Conociendo la importancia de romper con los prejuicios que surgen
de comparar algo por la escasez con relación a un “otro”, quiero dejar claro que ese no es el significado de la
palabra “caipira” utilizada a lo largo de este trabajo. Aquí utilizo el término “caipira” como lo usa el maestro
violeiro Ângelo Adriano, valorándolo en sus aspectos culturales regionales, y con el mismo respeto e importancia que se observa en la obra de A. Candido (1964).
Es porque es un significado dado y buscado por los propios individuos a la concepción que hacen de
sí mismos y de su cultura que la cultura caipira no dejó de existir. No obstante los cambios en su entorno y
los estigmas producidos en los habitantes del interior del estado de São Paulo en relación a los de los grandes
centros, hoy, y a través de personas como el maestro violeiro Ângelo Adriano e iniciativas como la búsqueda
4

[...] veremos en primer lugar los elementos que permiten considerar la situación actual del grupo investigado como de crisis en los medios de
subsistencia, en las formas de organización y en las concepciones del mundo – frente a las presiones que ejerce el entorno social circundante,
bajo la afluencia de urbanización. Crisis que condiciona la alteración de los patrones tradicionales, su desaparición o su persistencia (Candido,
1964, p. 128. Mi traducción).
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de la viola caipira y la formación de grupos de violeiros, la cultura caipira sigue viva, como posibilidad de
identificación entre tantas otras fuentes de referencias a los sujetos contemporáneos.

La viola caipira
Viola caipira es hoy la designación de un instrumento específico en la región de mi contexto de investigación, en el interior del estado de São Paulo-Brasil, en la región de la Serra da Mantiqueira, en la Baixa
Mogiana, colindante con el sur del estado de Minas GeraisBrasil. La viola caipira es un instrumento con características de guitarra, con diez cuerdas metálicas divididas en cinco pares. Tiene sus orígenes en las guitarras
portuguesas (tema que comentaré más adelante), sin embargo, la viola caipira es una guitarra brasileña.
De acuerdo con el excelente trabajo de musicología desarrollado en la tesis doctoral de Roberto Nunes
Corrêa (2014), la viola que se utiliza hoy en el contexto que aquí expondré, la viola caipira, fue desarrollada
con las características actuales en los años 1980, con las transformaciones que trajo el maestro artesano
Virgílio Arthur de Lima, violeiro e luthier de la región de Sabará – estado de Minas Gerais – Brasil, lugar
tradicional de fabricación de violas desde la época del imperio y de las violas de antaño.
Apesar da excelência portuguesa na fabricação de violas e cordas, e de uma tradição na violaria brasileira, foram as circunstâncias do mercado que acabaram por definir o tamanho e as características das violas atuais neste processo do avivamento,
que teve início na segunda metade do século XX [...]. Como exemplo, sobre o comprimento da corda vibrante das violas
atuais (importante medida para balizar o tamanho do instrumento e para definir a calibragem das cordas), os artesãos vêm
usando uma medida em torno de 58cm. (p. 82)5

Hoy en día todavía son muchos los artesanos que producen violas caipiras de gran excelencia, muchas
veces preferidas por guitarristas experimentados, como las construidas por el reconocido Sr. Virgílio de
Sabará-Minas Gerais. Aunque, al mismo tiempo, la mayoría de las violas utilizadas en la región Socorro-São
Paulo (mi contexto de investigación) son producidas por fábricas de instrumentos musicales, como Rozini,
Giannini, Casa Del Vecchio, Tonante Rei dos Violões, entre otras. . El costo de las violas producidas por
fábricas a gran escala es menor y su calidad de sonido no deja algo a desear, especialmente para aquellos que
se están iniciando en el arte de tocar la viola. Una viola fabricada por la Rozini, modelo Ponteio (como la de
la imagen 3), cuesta actualmente un promedio de R$ 700,00 (US$ 125,31). Esa cifra representa hoy aproximadamente el 67% del salario mínimo brasileño.

5

A pesar de la excelencia portuguesa en la fabricación de violas y cuerdas, y una tradición en la luthieria brasileña, fueron las circunstancias del
mercado las que terminaron por definir el tamaño y las características de las violas actuales en este proceso de resurgimiento, que se inició en
la segunda mitad del siglo XX. [...]. A modo de ejemplo, sobre la longitud de la cuerda vibrante de las violas actuales (una medida importante
para marcar el tamaño del instrumento y definir la calibración de las cuerdas), los artesanos han utilizado una medida en torno a los 58cm
(Corrêa, 2014, p. 82. Mi traducción).
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Imagen 3. Viola caipira Rozini Ponteio, modelo RV.151.AC.F.M.
http://rozinibrazil.com/nossosprodutos/viola-caipira-ponteio/ accedido en 26/05/2019

La viola caipira ciertamente no nació en la década de 1980, pero fue cuando adquirió las características
actuales del instrumento que se trata en este trabajo y que se utiliza en el contexto de mi investigación.
Por lo que se sabe, las violas portuguesas están presentes a lo largo de la historia de Brasil. Maestro
Ângelo Adriano ya me había contado historias de que las violas también habían sido utilizadas por los jesuitas
en su labor de catequización de los indígenas durante la colonización, información corroborada en el trabajo
de R. Corrêa (2014). También podría ser que hubiera violas caipira en las carabelas durante la navegación. En
la época del imperio ciertamente hubo, y algunos dicen que el Emperador D. Pedro I era violeiro (Taborda
apud Corrêa, R., 2014, p. 37). Hasta el siglo XIX, cuando la guitarra comenzó a popularizarse, especialmente
en áreas urbanas como Río de Janeiro-Brasil, fueron las violas caipiras las que predominaron como instrumento de acompañamiento de letras y bailes populares. Así continuó estando en el interior del país hasta
principios del siglo XX, siendo la viola caipira importante mantenedora de tradiciones populares como las
Folias de Reis, el Repente y Fandango, de norte a sur, a lo largo de la costa y el interior de Brasil.
Las violas de antaño pueden haberse parecido a las violas caipiras actuales, según los registros históricos,
a menudo con cinco órdenes de cuerdas. Sin embargo, algunas de las violas caipiras de principios del siglo XX
tenían 12 cuerdas, con tres pares y dos órdenes triples. Hoy en día, las cuerdas metálicas son una característica
de las violas caipiras, pero entre las del pasado no siempre fue así, sus cuerdas podían ser metálicas, pero las
cuerdas de tripa de animal también se usaban mucho. El número de trastes variaba considerablemente, según
R. Corrêa (2014): en la viola de Queluz (localidad del estado de Minas Gerais) de 1944, por ejemplo, había
doce trastes, diez en el mástil del instrumento y dos más en la caja. En las violas caipiras modernas hay diecinueve trastes en total, en un mástil que se extiende con cinco trastes en la caja, similar a las guitarras.
El tipo de viola como el de la Imagen 3 es un ejemplo de lo que en la región donde hice este estudio
se conoce como viola caipira. Instrumento con caja de resonancia y mástil de madera, similar a los de una
guitarra. A diferencia de la guitarra clásica, la viola caipira hoy tiene diez cuerdas metálicas, divididas en cinco
órdenes dobles, mientras la guitarra suele tener seis o siete cuerdas, metálicas o de nailon.
Mi trabajo no pretende ser una investigación musicológica sobre la viola caipira, el trabajo de R. Corrêa
(2014) cumple muy bien esta función. Uso de esta información para aclarar qué instrumento se usa hoy en
día en la región que estudié, que los músicos llaman viola caipira. Es un instrumento con orígenes en las
violas europeas, presente en la historia de Brasil desde la invasión colonial, que, sin embargo, ha sufrido varias
innovaciones de la luthieria guitarrística, que le hicieron ganar las características actuales y la preferencia
de músicos caipiras, convirtiéndose en un fuerte aliado para la construcción y preservación de la cultura, el
sonido y la identidad caipira.
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En cuanto a su afinación, la viola caipira tiene cinco cuerdas dobles, como ya se dijo. Los dos primeros
pares se afinan al unísono y los otros tres pares en octavas. En la afinación llamada cebolão, cuando se toca
la viola con las cuerdas sueltas, suena un acorde mayor. Decir simplemente “cebolão” no es suficiente para
discernir la afinación de la viola o la composición de viola; hay que dejar claro si es cebolão en Re mayor, en
Mi bemol mayor o en Mi mayor. Además de la cebolão, hay otras afinaciones para la viola caipira, como la
también famosa “rio acima”. Aunque, R. Corrêa (2014) afirma que no sería extraño que alguien llamara a la
afinación cebolão de “afinación caipira”, ya que es la más utilizada en la región de la cultura caipira. Como en
el caso del contexto de mi trabajo de investigación, una región caipira, donde los violeiros se identifican con
la cultura caipira, donde también noté una preferencia por la afinación cebolão, principalmente en Re o Mi
mayor. Esta fue la única afinación que vi que estaba usando el Grupo de Viola Morena da Fronteira.
Intenté hacer aquí una breve introducción al instrumento musical que es el foco de mi investigación, la
viola caipira contemporánea. No obstante, también debo advertir que este instrumento no se limita a la música
caipira y al contexto aquí estudiado. Hoy en día, la viola se utiliza con virtuosismo para interpretaciones de
los más variados estilos musicales, como composiciones clásicas y proyectos que tocan rock'n roll con violas.
Sin embargo, para hacer música caipira, o “modas de viola”, la viola es fundamental, y esta viola es la viola
caipira que he intentado exponer hasta ahora. Para los lectores interesados en el instrumento, recomiendo ver
videos de las actuaciones de Helena Meirelles o Tião Carreiro, por ejemplo. Helena Meirelles6, fallecida en
2005 a los 81 años, fue una violeira (guitarrista) brasileña, segundo Cláudia Boechat (2012), reconocida por
la revista estadounidense Guitar Player como una de las 100 mejores guitarristas de todos los tiempos, junto
a nombres como Jimi Hendrix y Eric Clapton.

Consideraciones: invirtiendo Antonio Candido – La civilización urbana
frente al caipira
La viola, en el interior de São Paulo-Brasil – especialmente en el contexto observado en esta obra – es,
por tanto, caipira. De la misma manera que los sujetos violeiros que se involucran con él en un movimiento
de creación/mantenimiento de la cultura caipira a través de un proceso de subjetivación de estos violeiros, también
en sentido caipira. La viola es un actor esencial en la relación que se establece con los violeiros y las violas caipiras,
materializándose relacionalmente en las modas caipira que cantan los cantantes. En esta ponencia, ese instrumento
musical fue el hilo a tirar en un contexto complejo hoy, para poder seguir el fluir del sentido caipira, que constituye
un estilo de vida vinculado al medio rural, al interior local y autóctono de São Paulo, en un medio muchas veces
urbanizado y cosmopolita, fruto de las tecnologías de comunicación global.
En los recientes procesos de urbanización en el campo, la cultura caipira estuvo, en ocasiones, ligada a
concepciones peyorativas y prejuiciosas, construidas en comparación por la carencia en relación a los grandes
centros urbanos. En una mirada que salía de la ciudad y miraba al campo como atrasado y al campesino
como ignorante, como el que hablaba mal y que no tenía estudio ni higiene, por ejemplo. Empero, como
señala I. Vilela (2017), hoy existen movimientos para afirmar la diversidad local. Este trabajo es el resultado
de esa voluntad. Actitudes como la del maestro Ângelo Adriano son frutos muy loables de esa voluntad. El
es hoy capaz de atraer a personas interesadas en mantener viva la cultura de la música caipira en la región;
cantando en círculos, en sus reuniones y presentaciones, sus modas de viola. Como una corriente en un río, el
significado de caipira continúa existiendo allí como un flujo que pueden seguir los individuos interesados en
6

Enlace de acceso a la canción “Galopeira”, por Helena Meirelles: https://www.youtube.com/watch?v=kcyMi8mhFEg
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llevarlos a sus vidas y violas. Siguiendo la viola caipira es fácil de encontrar ese sentido. En la interpretación
de la viola caipira, los violeiros crean y conocen, en el mismo movimiento, el sentido caipira.
Una consideración importante es que la relación que actualiza la cultura caipira, en el compromiso
con la viola, también conserva el sonido de un instrumento único y presente en la historia de la formación
brasileña hasta hoy. En este proceso, el propio dialecto del caipira a menudo también es recapturado por los
individuos involucrados con la viola, con su sonoridad y sus modas, actitud que se nota entre el Grupo de
Viola Morena da Fronteira y en el entorno de la Casinha da Viola, la sede del grupo en Socorro-São Paulo. En
el movimiento de urbanización del campo en las últimas décadas del siglo XX, con migraciones de las zonas
urbanas a las ciudades del interior, el dialecto caipira sufrió prejuicios frente al modo de hablar de la capital
paulista, bastante diferente al portugués que se habla en el interior del estado. En los procesos de subjetivación
constituidos con la cultura violeira caipira, el estilo de hablar caipira se utiliza en las modas de viola y su
sonido pasa a formar parte del estilo de vida de estos individuos. Quizás, por tanto, este acento sea valorado
y en cierta medida deje de ser blanco de prejuicios.
En la obra clásica de A. Candido (1964), en su conclusión sobre el riesgo que corre la cultura caipira
con los cambios en sus medios de subsistencia, en su libro lleva el subtítulo “o caipira em face da civilização
urbana7“. En el prefacio a la edición de 1964, A. Candido confiesa que esta parte de su obra podría ser más
robusta (p. 13). El objetivo, asumido por él, era justificar, en ese momento, la necesidad de un proyecto de
reforma agraria en el campo brasileño. En mi opinión, A. Candido tenía razón, tal proyecto habría garantizado
la persistencia de otras formas de subsistencia en el campo, más comunitarias, democráticas y autónomas,
quizás sin la necesidad de la alteración casi total de la estructura del trabajo en el interior rural de São Paulo.
Sin embargo, independientemente de las transformaciones de los medios de subsistencia, la cultura
caipira sigue existiendo. Esta conclusión mía rinde homenaje a A. Candido y hace una inversión de la
conclusión del libro “Os parceiros do Rio Bonito”, con el subtítulo de “La civilización urbana frente al
caipira”. Porque, en cierto modo, esto es lo que mi trabajo trae como reflexión: el referente caipira presente
en el contexto urbano del interior del estado de São Paulo-Brasil. Un referente que sirve no solo a quienes
nacieron y crecieron en el campo, sino también a quienes allí se trasladan en proceso de poblar pequeñas
ciudades con profesionales y empresas de diferentes ámbitos (industria, prestación de servicios, comercio,
servicio civil, etc.). Comprometerse con la viola y con el imaginario y la cultura caipira es un proceso de
subjetivación posible para los habitantes del interior paulista en el siglo XXI, perpetuando (metamorfoseando) el estilo de vida caipira, valorando aspectos regionales del interior de São Paulo, su imaginario y
memoria: patrimonio cultural regional brasileño. Un proceso intercultural capaz de transformar el cuerpo y
las emociones del sujeto, insertando un sentido caipira en el fluir de la vida de las personas. Hace medio siglo
se imaginaba que se buscaba que el campo fuera cosmopolita: el campo viendo la ciudad como referente. No
obstante, lo que existe hoy, desde las últimas décadas, es la reconstrucción de este nuevo campo cosmopolita y
urbanizado, aunque, teniendo sus continuidades históricas y sus referencias autóctonas para ser compartidas
con el mundo.
La viola caipira es un fuerte aliado en el proceso de subjetivación de los individuos caipiras; en la
formación de sus estilos de vida; en preservar la sonoridad caipira; bien como a la preservación de la memoria
y aspectos culturales caipira, como la vestimenta, el dialecto, la gastronomía, etc. En el estado de Minas
Gerais-Brasil, por ejemplo, la viola no está tan estrechamente ligada a la cultura caipira, sino más a los
aspectos regionales de la cultura de Minas Gerais y al estilo de vida rural, vaquero, country y sertanejo, pero
7

El caipira frente a la civilización urbana (mi traducción).
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a veces, hoy en día, tienen también la influencia mutua de la cultura caipira. En ese estado, la viola hoy tiene
otra musicalidad, así como el dialecto hablado por los individuos es diferente. Un proceso de subjetivación
ligado al campo y a las violas, pero creo que no tanto a la cultura caipira. Esta comparación entre la viola en
los dos estados vecinos es un tema que puede tomar forma a partir de otras investigaciones, lo que no fue
posible para mi investigación en la maestría.
Si bien originalmente están relacionados, el estilo musical sertanejo hoy es muy diferente al estilo
caipira, estando el estilo caipira directamente ligado al sonido de la viola caipira y su materialidad actual, que
asume el papel de patrimonio artístico inmaterial de una cultura popular regional. El caipira es también lo
que se supone que es local, regional, en el interior de São Paulo. El sertanejo, en cambio, está hoy ligado a
una cultura nacional de Brasil, conectado al sonido pop, y asumiendo un origen relacionado con la cultura
del centrooeste del país, que se expande, por supuesto, a las regiones fronterizas con el estado de São Paulo
y incluso sirve de inspiración para la cultura caipira actual, como dijo. En mi contexto de investigación – el
interior de São Paulo, limítrofe al sur del estado de Minas Gerais – hay, por lo tanto, en la cultura de los
violeiros, la fuerte conexión con la cultura caipira, como asumieron maestro Ângelo Adriano y los violeiros
del Grupo de Viola Morena da Fronteira, y como lo demuestra el cancionero del grupo formado por modas
de viola.
Quizás sea más fácil mirar este ser compuesto por sujetos+violas caipira por su presencia en el mundo
contemporáneo, pensada desde su manifestación sonora, como propone T. Ingold (2012), basado en el
filósofo S. Vogel:
Podemos admitir que, em um nível, a conversa humana pode ser entendida como um gesto vocal, sendo que a voz manifesta a presença humana no mundo, da mesma forma que o canto representa a presença do pássaro e a trovoada manifesta a
presença do trovão. Nesse nível, a voz, o canto e a trovoada são ontologicamente equivalentes: a voz é o ser humano em sua
manifestação sonora, o canto é o pássaro e a trovada é o trovão. (p. 26)8

Escuchar a los violeiros caipiras y lo que cantan con sus violas es mirar esta presencia en el mundo y
su manifestación sonora. Esto es interesante para las reflexiones antropológicas sobre el patrimonio cultural,
las manifestaciones regionales, la identidad y la cultura en contextos contemporáneos complejos, tanto a
nivel del entorno social en el que se constituyen, como en el debate ontológico en el que se insertan en las
reflexiones actuales que son útiles para las ciencias sociales. La viola caipira habla, a veces hasta llora. En este
texto hablé del discurso y del acento caipiras de la viola y de los violeiros del interior de São Paulo-Brasil, en
un compromiso que crea, interpreta y da continuidad a la cultura caipira.
La viola caipira, un instrumento musical tan presente a lo largo de la historia brasileña – fruto de las
violas portuguesas que llegaron aquí con la colonización, aunque, hoy tan brasileño en su constitución actual
– junto con los adjetivos caipira que gana en mi contexto de investigación, enuncia una característica de la
sociabilidad de estas violas de allí, asistiendo a los círculos y grupos de viola caipira y cantando modas de viola,
música caipira. Viola caipira manejada y tocada por sujetos que, en su formación con el instrumento, se hacen
más que violeiros: también son caipiras. Esa es la relación que se establece en el compromiso de las personas
con determinados actores en contextos globales, para la creación y mantenimiento de formas de vida y estilos
de vida vinculados a aspectos culturales locales. En un contexto de intensa transformación de los flujos
8

Podemos admitir que, en un nivel, la conversación humana puede entenderse como un gesto vocal, con la voz manifestando la presencia
humana en el mundo, de la misma manera que el canto representa la presencia del pájaro y el trueno manifiesta la presencia del trueno. En
este nivel, la voz, el canto y la tormenta son ontológicamente equivalentes: la voz es el ser humano en su manifestación sonora, el canto es el
pájaro y el trueno es el trueno (Ingold, 2012, p. 26. Mi traducción).
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globales de información y su urbanización durante las últimas décadas, se produce, por tanto, un proceso de
subjetivación de los sujetos con las violas que, a través de la memoria, el lirismo, el sonido y de lo que A. Tsing
(2016) llama de la “alegoría agraria” es capaz de servir a la creación de identidades locales: caipiras.
La cultura caipira se mantiene firme en el interior de São Paulo-Brasil. Incluso con la transformación
del paisaje actual de las pequeñas ciudades (desde la mirada de A. Candido hasta la actualidad), hay sujetos
que continúan comprometidos con prácticas y formas de vida, que configuran un estilo de vida caipira.
Sujetos que habitualmente viven en contextos urbanos, tienen trabajo en la ciudad y no en el campo, pero
con la práctica de la viola caipira encuentran un flujo hacia el sentido caipira que buscan para su existencia.
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DA ARQUIBANCADA À AVENIDA:
PRÁTICAS DE SOCIABILIDADE E DISPUTA DENTRO DE UMA TORCIDA ORGANIZADA
DE FUTEBOL
Roberto de Alencar Pereira de Souza Junior1

Resumen
Este artículo tiene como objetivo discutir la socialidad que se produce en la relación entre el fútbol y la samba
en el contexto de Aficionados al fútbol organizados (TO), a saber, el Grêmio Recreativo Cultural y la Escuela
de Samba Gaviões da Fiel Torcida, considerada dentro de este modelo de aficionado colectivo el que ha el
mayor contingente de integrantes de Brasil, además de haber sido pionero, entre los fanáticos organizados
(TO's) de la ciudad de São Paulo, siguiendo también los caminos de la samba en su forma espectacular. Para
ello, partiré del relevamiento etnográfico de la investigación de campo en un complejo de prácticas urbanas
en el interior de TO, donde pude percibir un universo de relaciones a partir de dos ejes de sociabilidad (torcer
y sambar), lo que me permitió acercarme al concepto de cismogénesis, para relativizar la superposición no
problemática entre dos propuestas estéticas populares, la que se fragua en las gradas del fútbol y la que viene
de las pasarelas de samba. Al reposicionar el twist y el universo de la sociabilidad de la samba en una dinámica
competitiva por estatus, reconocimiento político y visibilidad de la multitud como colectivo, este modelo
contrasta con otras experiencias de los fanáticos, haciendo del twist una experimentación continua y socialidad de la facturación popular en el contexto o al margen. del fútbol profesional.

Palabras-clave
Antropología de las prácticas deportivas, aficionados al fútbol organizados, escuela de samba,
ciudad, sociabilidad

Uma torcida organizada ou uma escola de samba?

F

undada oficialmente em 1969, Os Gaviões da Fiel Torcida2 possuem uma origem arraigada tanto nas
formas lúdicas do torcer quanto no exercício político dessa experimentação dentro do futebol (Toledo,
1996). A torcida organizada em prol do Sport Club Corinthians Paulista surgiu da motivação de torcedores
que reivindicavam a participação política e administrativa no clube, principalmente em oposição ao então
1

Souza Junior, R. A. P.. Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de São Carlos (PPGASUFSCar). Bacharel em Ciências Sociais também pela UFSCar (2019), membro do Laboratório de Estudos das Práticas Lúdicas e Sociabilidade
(LELuS). Trabalha com antropologia urbana e antropologia das práticas esportivas, sobretudo em perspectiva etnográfica – e fotográfica – com
torcidas organizadas de futebol que são também escolas de samba do carnaval paulistano.

2

Como aponta Souza Junior (2020, p.63): “‘Os Gaviões da Fiel’ é a nomenclatura nativa utilizada para se referir à torcida e à escola, mesmo
que ambas as categorias sejam em si do gênero textual feminino, são propositadamente ignoradas pelo pronome masculino que pressupõe o
portentoso nome ‘Gaviões’. Para isso usam a justificativa de que são um coletivo plural, no qual a singularidade textual feminina não suporta.
Todavia, é possível perceber em seu cotidiano que esse apego pelo masculino é muito mais do que apenas restrito ao chamamento”.
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presidente corinthiano Wadih Helu, deputado do partido político chamado ARENA (partido de sustentação
do regime militar no Brasil), tendo presidido o clube de 1961 até 19713.
A origem da torcida organizada como projeto político do torcer recebeu novos contornos desde seu
surgimento no final dos anos 1960, sobretudo por agir estrategicamente após perceber o esvaziamento da
sede ao término dos campeonatos de futebol, o que causava inevitavelmente uma queda na identificação
torcedora. Os Gaviões miraram o samba, outra manifestação popular, como projeto de agregação e sustentação da Torcida4.
Caminho este que se mostrou assertivo décadas depois, pois veio a possibilitar uma alternativa estatutária, portanto legal, na existência como pessoa jurídica da TO diante das sucessivas crises deflagradas,
sobretudo a partir do final da década de 1980, momento em que esses agrupamentos torcedores ficariam
marcados e isolados politicamente pelo estigma da violência5, além de juridicamente sob a mira do Ministério
Público, que extinguiria, sem sucesso de fato, alguns desses coletivos.
Apesar de ter sido um projeto iniciado com os objetivos específicos supracitados acima, é inegável o
fato do samba ter se tornado também algo que construísse a própria TO e suas formas de sociabilidade. Os
anos de sucesso da TO como Escola de Samba (ES) fizeram com que sua fama transcendesse apenas a esfera
futebolística e também habitasse o universo carnavalesco.
O êxito do projeto pode, inclusive, ser atrelado ao ajuntamento inegociável, que busco problematizar
aqui, do torcer com o sambar. O objetivo, pelo que pude notar etnograficamente desde o início, nunca foi da
TO ter – ou ser – uma ES, mas dos Gaviões sobrevoarem também os céus das avenidas e passarelas do samba.
Com isto, as próprias categorias existentes se tornaram insuficientes. Não se tratava mais de apenas uma
torcida organizada e/ou uma escola de samba, assim, criou-se a categoria nativa de “Torcida que Samba (TS)”.
Em princípio, antes de seguir adiante com a complexidade das relações experenciadas pela TS, vejo
como necessário estabelecer um chão argumentativo a partir de uma noção cara a antropologia urbana, e a
antropologia das práticas esportivas, a saber, a sociabilidade. Afinal, é por meio da relação dos padrões das
sociabilidades, do samba e do futebol, que almejo discutir a produção dessa nova categoria.
Para Toledo (1996) “as Torcidas Organizadas inauguram uma sociabilidade própria, regida por regras
específicas de pertencimento, afinidade e oposição aos clubes e torcidas. Sociabilidade que também traduz a
dimensão política da negociação, da hierarquia, conflito, prestígio e poder” (p. 112). Já “O carnaval aponta
e visualiza para formas peculiares de sociabilidade e mesmo de disputa”. p. 97. Como então seria a intensificação dessas relações em um mesmo contexto?
Longe de querer trazer um debate sociogênico sobre sociabilidade6, mas amparar aqui o uso em uma
perspectiva teórica me permite seguir adiante com uma certa densidade etnográfica. Adianto que, pretendo
tomar o termo a partir das considerações de Toledo (2020), o qual observa, dentre outras coisas, que sociabilidade no âmbito específico de pesquisas sobre torcedores de futebol translada de conceito a método, alargando
3

Para verificar a relação entre futebol e ditadura militar consultar, por exemplo, Sandro Francisquini. Campeonato brasileiro de futebol e a
esportificação do futebol profissional (1971-1979). Dissertação de mestrado. Ciências Sociais- UFSCar, 2006.

4

Para consultar esse processo com mais detalhamento histórico, favor consultar Hollanda e Medeiros (2018, p. 14).

5

Sobre alguns dos eventos relacionados a violência torcedora que deflagraram o movimento, da parte do ministério público, contra a presença
das TO’s nos estádios paulistanos, consultar, por exemplo, Toledo (1997). Disponível em: http://anped.tempsite.ws/novo_portal/rbe/
rbedigital/RBDE05_6/RBDE05_6_18_LUIZ_HENRIQUE_DE_TOLE DO.pdf Acessado em 08.05.2020.

6

Nessa direção indico importantes trabalhos, tais como: Frúgoli Jr (2007); González (2007); Maia (2007); Brancaleone (2008); Toledo (2020).
Além de ressaltar que críticas aos usos excessivos do termo constam em breves considerações de Deleuze e Guatarri (1997) e Strathern (1999).
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assim, para além de mero conjunto de características comuns de essencialização de comportamentos (ou
grupos) e sua arte do encontro.
O autor destaca que, é justamente a abertura para as dinâmicas de alteridades e enfretamentos complexificados que constitui o rendimento etnográfico da noção de sociabilidade. Não mais apenas como mera arte
do encontro, mas também – e na presente pesquisa até de maior relevância – como arte dos desencontros.
Por isso, aproximo aqui, a noção de sociabilidade, não de imagens estáticas do que seriam a sociabilidade torcedora ou sambista, antes, a coloco numa perspectiva etnográfica sem delimitação de fronteiras7,
competindo cotidianamente entre suas práticas internas e seus acúmulos, produzindo assim uma socialidade
(Strathern, 2017) entre arquibancada e avenida.
Cabe salientar, que socialidade para Strathern (2017) seria uma forma conceitual de corrigir um erro
abstrato que veio a ser o nosso conceito de sociedade. Aqui, o uso justamente para demonstrar que o encontro
entre sociabilidades distintas no interior de uma mesma agremiação não produz, e também não é produto, de
uma dita “sociedade” e/ou “ethos” do ser gaviões. Antes, reverbera uma socialidade, que para a autora é “[...]
como a matriz relacional que constitui a vida das pessoas e até mesmo ‘sociedades’ como um pluralismo de
uso prático, representativo de populações com organizações distintas”. (Strathern, p. 197).
Strathern (2017, p. 200) continua, e acrescenta, ao dizer que “(...) as relações sociais são intrínsecas,
e não extrínsecas, à existência humana”. Dito isto, a socialidade entre arquibancada e avenida não tem sido
apenas a partir de uma verticalização institucional, ou um mero projeto político abstrato. Mas construída
diariamente em meio as relações. Relações estas que abarcam as diferenças, os conflitos, os encontros e os
desencontros de um eterno tornar-se.
O que me serve, de certo modo, como um link útil para a proposição do conceito de cismogênese de
Gregory Bateson, que abordarei especificamente mais adiante. Por hora, nos cabe as palavras de Amir Geiger
na apresentação de Naven (2018 [1958], p. 35):
Cismogênese [...] traz a ideia de que integridade e ruptura não são distintos e opostos, mas faces do mesmo processo de produção combinada de estabilidade e variação. E que não existem por si, mas em contexto – rupturas podem ser reequilíbrio
em outro plano; estabilidade pode estar associada a variações.

Uma torcida que samba
O termo utilizado é apropriado propositalmente para indicar a interatividade entre a torcida organizada
de futebol e a escola de samba e é, na verdade, uma expressão nativa que projeta uma postura política dessa
sociabilidade, pois a define não somente como uma escola de samba como as demais, também advindas de
TO’s, e que participam das competições oficiais, mas, antes, uma torcida que samba. Lema este, que em si
já me sugeriu desde o inicio algum grau de mobilidade, tensão, negociação e ajustamentos na produção da
socialidade (Strathern, 2017) entre torcer e sambar.

7

Acrescento também que, como apontam Azevedo e Oliveira (2018, p. 14), as formas de torcer e de sambar historicamente se relacionaram
em algum grau: “Não seria um acaso a mesma população negra e pobre que funda escolas de samba, mas que joga bola aos fins de semana nos
campos de várzea, criar formas de interação entre essas duas formas de lazer. Evidentemente, as chamadas “escolas de torcida”, hoje em dia,
são muito mais relacionadas ao cotidiano dos times e investem mais nas formas de torcer. Mas, há muito tempo, o futebol já era pretexto em
São Paulo para fazer samba para valer, e vice-versa”.
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“Arquibancada e carnaval, nós somos os gaviōes! Sintam o clima de arquibancada que levaremos para
o Anhembi”. Essa era uma das frases mais comuns utilizadas nas publicações dos Gaviões da Fiel em suas
redes sociais, e também nos grupos de WhatsApp8 dos componentes, a fim de divulgar suas atividades sobre
carnaval, quase sempre acompanhadas com vídeos e/ou fotos da própria torcida9.
Um pequeno parêntese. Aqui se percebe uma estratégia de inclusão muito bem organizada, se trata da
comunicação. Toda e qualquer mensagem que era disseminada para os componentes do carnaval via grupos
de WhatsApp ou ensaios presenciais, eram também repassadas, quase que subitamente, em canais associativos
para os demais torcedores também saberem e participarem.
Voltando ao fio da meada. Da mesma forma, constava na nota oficial pós carnaval10 a seguinte
afirmação: “o nosso carnaval sempre será voltado para festa na avenida e nas arquibancadas – temos a certeza
que alcançamos esse objetivo. Gaviões, escola campeã do povo!”. Cabe destacar – brevemente – o uso nativo
acima da categoria “escola”, ao invés de “torcida organizada” ou até mesmo “torcida que samba”. Isso acontece,
de maneira delimitada, nas relações em que os Gaviões estabelecem com outras escolas ou até mesmo veículos
institucionais do samba, sempre de maneira estratégica e política de se legitimar nesse meio.
Mesmo que para dentro de seus domínios cotidianos o discurso seja sempre outro; o de “não somos
uma escola de samba, mas uma “torcida que samba”.
O uso nativo de uma categoria externa às suas origens, como forma política e estratégica de se relacionar
com outros grupos, foi justamente o que propôs Manuela Carneiro da Cunha (2009), ao apresentar o processo
de indigenização da cultura para discutir acerca dos direitos intelectuais sobre os conhecimentos tradicionais
de populações indígenas. Aqui me refiro mais especificamente a sua discussão sobre “cultura” e cultura11.
A autora demonstra que há um uso reflexivo, por parte dos indígenas, da categoria analítica ocidental de
“cultura”, sempre como forma política e estratégica nas relações interétnicas11. Afirma ainda, que apesar da
relação constante entre as categorias, “cultura” e cultura pouco possuem de semelhanças no interior dos
grupos.
É o que acontece – obviamente em outra perspectiva e com as devidas proporções –, com os Gaviões da
Fiel em suas relações de contexto carnavalesco. Usam de maneira reflexiva a categoria de “escola de samba” –
como “cultura” –, enquanto dentro de seus domínios sabem que os “esquemas interiorizados que organizam
a percepção e a ação das pessoas” (Carneiro Da Cunha, 2009. p. 313) – a cultura – é bem mais próximo da
categoria nativa de “torcida que samba”, ou ainda, de “torcida organizada”.
Ainda nesta questão, a categoria nativa de “torcida que samba” parece estar ganhando seu espaço também
fora das sociabilidades do interior da agremiação, sobretudo por sua expressividade torcedora nas apresen-

8

Cada ala carnavalesca tinha um grupo no aplicativo de mensagens para disseminar orientações – sempre de forma verticalizada – e motivações.
Como fui, além de pesquisador, componente, tal grupo veio a ser uma importante fonte interna de observação etnográfica.

9

O uso nativo dessa expressividade estética e imagética de suas práticas, me levou a posteriori, sobretudo nas pesquisas subsequentes, a
direcionar meu olhar etnográfico também com aporte da antropologia visual, sobretudo nos estudos propostos por Sylvia Caiuby Novaes.

10 O carnaval de 2019 não foi como o esperado, os Gaviões amargaram a nona colocação na classificação geral. 11 O uso das aspas é proposital e
se refere à famosa discussão apresentada por Manuela Carneiro da Cunha (2009), principalmente sobre a apropriação local e o uso estratégico
da categoria de “cultura”, o transformando em algo distinto, uma certa versão politicamente reificada da cultura que fala de si mesmo.
11 Segundo Marshall Sahlins (1997), compreender o processo de indigenização da modernidade nas relações interétnicas é a tarefa da antropologia
contemporânea – o que de certo modo inspirou, segundo a própria autora, a análise de Manuela Carneiro da Cunha (2009). Para Sahlins o
uso indígena de afazeres lidos como modernos se dá de forma reflexiva, a ponto de que as culturas não ocidentais imprimam seus próprios
sentidos no que fazem com os artefatos ocidentais. Como afirma Sahlins (1997, p. 128) “Os meios são modernos, mas os fins são indígenas”.
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tações carnavalescas. Assim, alguns veículos institucionais12 passaram a usar a categoria para denominar esse
grupo que apresenta características específicas e peculiares ao ambiente de escolas de samba13.
As diferenciações não param por aí, elas também habitam o campo jurídico. Os Gaviões da Fiel são a
única agremiação, advinda das TO’s, que mantém um único CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica),
tanto para as atividades da Torcida quanto da Escola14. Estratégia bastante arriscada no meio jurídico, mas
que interfere diretamente nas formas de sociabilidades negociadas no interior de um mesmo espaço físico,
jurídico e simbólico15.
Um exemplo personificado do encontro das sociabilidades de ambos os campos (do torcer e do sambar),
é o do atual presidente dos Gaviões (Digão), que toca surdo de terceira, tanto nas arquibancadas de futebol
para o canto da torcida, como nas avenidas do samba, sendo um dos ritmistas do samba-enredo. Outro
exemplo, esse coletivo, se dá dentre os circuitos urbanos da capital paulista, se trata do trajeto entre a sede dos
Gaviões e os locais das atividades da TS, tanto pertinentes ao futebol16 como também ao samba. Acontece
uma espécie de caminhada com requintes de bloco carnavalesco e cantos de arquibancada, sempre em prol
do Corinthians e dos Gaviões17.
No entanto, mesmo que no papel e nos muros da sede ser uma torcida que samba possa sugerir uma aliança
perfeita entre os dois universos, no cotidiano das sociabilidades isso traz em si diversas questões internas de disputas
e tensões no interior da agremiação. Sobretudo na hierarquia dos afetos – segundo costumam dizer abertamente,
primeiro vem o Corinthians, em seguida os Gaviões, depois o Carnaval. Como se pode observar em mensagens
postadas nas redes sociais informando sobre o cancelamento de – vários – ensaios de carnaval devido a jogos do
Corinthians: “atenção Fiel: Amanhã não teremos nosso tradicional ensaio de domingo.
Nossa torcida estará indo para Itaquera... É dia de CORINTHIANS”.
Por mais que isso seja imposto e disseminado desde o início de maneira verticalizada, inegociável e
extremamente hierarquizada – a ordem de cancelamento vem do presidente e da diretoria –, isso não impede
que haja fortes discordâncias e atritos internos, como se pode perceber na fala de uma das líderes da harmonia
no carnaval 2019: “Não adianta, a gente sempre vai sair perdendo, ninguém mais para, nem mesmo as outras
torcidas, só a gente. Sabemos que é tudo pelo Corinthians, mas desta forma sempre vamos sair perdendo”.18
12 É o caso dos comentaristas de carnaval da Rede Globo de Televisão durante o desfile ao vivo dos Gaviões. Ou até mesmo as notas oficiais e
matérias do SASP (Sociedade Amantes do Samba Paulista).
13 Não significa que as outras escolas não possuem torcidas, mas que os Gaviões se destacam por sua forma massiva e organizada de torcer pelo
carnaval como se costuma fazer com o futebol.
14 Para saber um pouco melhor sobre isso consultar os depoimentos de lideranças das TO’s, organizado por Bernardo Borges Buarque de
Hollanda e José Paulo Florenzano (2019).
15 Uma boa nota em seu site sobre a relevância oficial do torcer e do sambar como identidade: “Torcida, carnaval, família, projetos sociais,
formação política, lazer, disciplina, valores, e sua ideologia: lealdade, humildade e procedimento são os valores dessa escola da vida. O
principal objetivo dos Gaviões da Fiel é apoiar e fiscalizar o Sport Club Corinthians Paulista, razão dessa existência”.
16 Prática bastante comum quando os jogos do Corinthians como mandante eram realizados no Estádio do Pacaembu – aproximadamente 5 km
da quadra sede dos Gaviões no Bom Retiro. Atualmente, para ir na Arena em Itaquera costumam sair ônibus da sede e/ou marcar encontros
em metrôs próximos a zona leste paulistana, no entanto a caminhada coletiva até entrar no estádio ainda é uma tradição.
17 Para a ideologia dos Gaviões, o Corinthians é a maior prioridade, isso é passado também para os participantes do carnaval de maneira
inegociável. “Pelo Corinthians, com muito amor, até o fim”. (Um dos principais lemas da torcida).
18 Vale ressaltar que foi inclusive cancelado um dos 3 ensaios técnicos do Anhembi, pois o Corinthians se classificou em um campeonato
eliminatório e calhou de jogar no dia e horário do ensaio oficial previsto pela liga organizadora do carnaval. Por fim, os Gaviões da Fiel
conseguiram trocar com uma escola para desfilar em outro dia e horário, todavia, o transtorno foi grande pois esse novo horário era ás 18h de
uma sexta-feira, o que dificultou e muito a chegada de todos os componentes e mais a TO.
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Mesmo que o projeto se proponha a homogeneizar, através da categoria nativa discursiva empregada,
a pesquisa empírica demonstra que samba, carnaval e futebol talvez não sejam assim tão solidários, tal como
essa associação já muito explorada pela literatura possa sugerir, ou só o seriam de um ponto de vista mais
ensaístico e menos etnográfico.
A partir disso, pude inclusive especular que as disputas em torno dessas duas estéticas evocam também aquilo
que Bateson (1965) cunhou como duplo vínculo (double blind). Situação em que esses dois regimes comunicativos,
samba e futebol, acabam produzindo também ruídos antagônicos que alcançam a sociabilidade.
Essa interessante dissintonia, que por vezes ocorre e produz ruídos na comunicação entre samba e
futebol, ao menos dentro dos Gaviões, faz com que as fronteiras não sejam tão demarcadas ou meramente
justapostas, antes, como apontarei a seguir utilizando o próprio Bateson (2018 [1958]), cismogênicas. Todavia,
acredito que aqui caiba antes um breve relato do campo acadêmico na relação de futebol e samba, para enfim
apresentar a cismogênese como um importante refinamento do atual debate.

Samba x futebol – entre sociabilidades competitivas um campo de pesquisa
Estudos sobre futebol e samba constituíram seus próprios campos de debates e discussões acerca dos
simbolismos que os envolvem. Poderia citar DaMatta (1997) como um dos precursores que tentou alinhavar
samba e futebol, sobretudo da perspectiva de identidade nacional pelo viés do conceito de dramatização. A
proximidade entre TO’s e o universo carnavalesco19 paulistano pode ser observada, inicialmente em César
(1982), Toledo (1996, 2002) e Buarque de Hollanda (2010), e mais recentemente nas experiência etnográficas de Oliveira (2019)20 e Bueno (2015).
Buarque de Hollanda e Medeiros (2018) mostram, a partir de um levantamento histórico das últimas
três décadas, como as TO’s paulistanas, que levaram adiante esses dois projetos, enfrentaram importantes
dilemas, primeiro como manter a mobilização em torno do pertencimento clubístico nos ciclos sazonais dos
campeonatos e, segundo, a questão relacionada aos processos históricos que alcançam a contemporaneidade,
como reatualizar suas imagens diante dos estigmas que as cercaram em virtude da exposição e centralidade
que assumiram em relação às críticas à violência que por décadas as estigmatizaram como TO’s.
A resposta mais contextualizada, para essas duas questões, foi a abertura para o universo do carnaval
como estratégia estética e política de seguir existindo às margens dos seguidos cerceamentos e proibições que
restringiram seus espaços de manifestação nos estádios no estado de São Paulo. Foi, portanto, “a estratégia de
sobrevivência adotada pelos líderes das associações torcedoras, diante dos constrangimentos jurídicos sofridos
a partir da década de 1990, com seu processo de proibição e de criminalização” (Buarque De Hollanda &
Medeiros, 2018. p. 28).
Bueno (2015), por sua vez, discorre, com uma perspectiva mais sociológica, e menos etnográfica, sobre
o processo que iniciou esse caminho, sobretudo, a partir de análises em fóruns digitais de torcedores. Se trata
19 Para saber mais sobre consultar os seguintes textos que constam na bibliografia: Wilson Rodrigues de Moraes (1978); Maria Laura Viveiros
de Castro Cavalcanti (1995 e 1999); José Sávio Leopoldi (2010); Francisco Mestrinel (2010); Clara de Assunção Azevedo (2010); Clara de
Assunção Azevedo e Felipe Gabriel Oliveira (2018).
20 O pesquisador foi mestre-sala na TO Tricolor Independente, torcida e escola de samba vinculadas ao São Paulo Futebol Clube, e descreve essa
relação entre samba e torcida a partir de sua experiência como sambista e torcedor corinthiano. Podemos tomar aqui sua experiência singular
dentro da dinâmica cismogênica.
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do caso específico de desdobramento dos Gaviões da fiel em escola de samba. O que demonstrou um caminho
promissor, mas com pouca densidade etnográfica ou enfoque nas relações.
Em Pimenta e Silva (2019), observa-se a recente formação de Torcidas Organizadas de Escolas de Samba
(TOES), especificamente no contexto carioca. Nota-se, um percurso inverso do aqui discutido, do samba
para a torcida e não da torcida para o samba. O que, porém, já mostra como o transitar entre dois projetos
de sociabilidades podem gerar novas e inesperadas formas de confrontação de uma instância sobre a outra, no
caso em específico dos autores, do samba sobre a lógica torcedora.
Voltando a Toledo, um dos primeiros autores a traçar essa aproximação ao observar na década de 90
um padrão de sociabilidade permanente (Toledo, 1996, p. 151) das Torcidas Organizadas, contendo dimensões
tanto do futebol quanto aspectos do samba. Apesar do pioneirismo, percebe-se em seu trabalho, que naquela
época o samba aparecia mais como um adereço estratégico, estético e lúdico das TO’s em resposta aos estigmas
de violência, do que uma vertente de relação na construção de suas formas de sociabilidade. Aqui, apresento,
em contraponto ao autor, que o samba, no caso específico dos Gaviões, passou a ser um importante fator de
complexificação às novas formas de sociabilidade. O que em si contesta e rejeita um único padrão de sociabilidade permanente.
Em meio as discussões citadas, busco aqui contribuir, como já indiquei, e acrescentar ao debate acerca
de torcidas organizadas de futebol que são também escolas de samba, o conceito de cismogênese de Bateson
(2018 [1958]), sobretudo para compreender essa complexa relação e, problematizar, etnograficamente, como
já adiantei, a mera justaposição ou composição entre sambar e torcer como se fossem dimensões populares
da sociabilidade que se ajustam naturalmente a esse universo popular. Para isso, usarei o caso específico dos
Gaviões da Fiel.

O gol do samba – a cismogênese Gaviões da Fiel
Anteriormente, fiz uma pequena aproximação de cismogênese ao falar de socialidade. Não foi atoa. O
que proponho é que esta socialidade produzida entre futebol e samba no interior da agremiação ocorre por
um conjunto de relações cismogênicas. Que é o mesmo que dizer que as sociabilidades em disputa produzem
– e de certa forma também são produzidas e retroalimentadas – por essa socialidade cismogênica. Vamos então
ao conceito de cismogênese, o qual será de grande valia para entender essa complexa relação de diferenciação
nos Gaviões da Fiel.
Os Gaviões da Fiel não abrem mão de sua origem social e histórica no futebol, mas também se orgulham
de seu projeto no interior do arranjo institucional do samba a partir desse modelo das escolas carnavalescas21.
O interessante é que esse duplo vínculo traz suas consequências ao modo de existir como uma torcida que
samba na medida em que não se trata tão somente de uma sobreposição de uma coisa por outra, ou a produção
de uma identidade torcedora que acomodaria samba e futebol como índices de agregação e sociabilidade em
nome de um ethos popular dos Gaviões.
Como adiantei ao decorrer do artigo, a junção de ambas sociabilidades competitivas transcende uma
simples soma e se torna uma espécie de cismogênese dentro da própria torcida. Interações essas que replicam
diferenciações que dizem respeito às “evoluções” de um projeto de TS, o que implica politicamente em
21 Isso fica evidente em depoimento de um ex-presidente da agremiação (Dentinho), que ao avaliar sua administração como a melhor da história,
justifica seu argumento com os títulos do carnaval conquistados em sua gestão (Bernardo Buarque & Florenzano, 2019).
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constantes negociações internas em torno desses eventos, não raramente tomados como símbolos de identidades populares e até da chamada identidade nacional, samba e futebol. Tais dinamismos, resultantes desse
acúmulo de interações dão os contornos cotidianos e negociados de novas formas e expressões de sociabilidade torcedora.
Cismogênese é um conceito utilizado por Bateson (2018 [1958]) para tratar da diferenciação resultante
do acúmulo das interações entre indivíduos e grupos sociais, ou como ele mesmo define “um processo de
diferenciação nas normas de comportamento individual resultante da interação cumulativa dos indivíduos”
(Bateson, 2018 [1958], p. 219). Segundo o autor não haveria interação que não evoluísse para processos
cismogênicos, desde relações íntimas às mais coletivas. Por isso, a busca no campo foi justamente por encontrar
o resultado desse processo cismogênico, afinal, se o futebol pode produzir torcedores e a escola de samba,
sambistas, qual o resultado então de uma torcida que samba?
Percebi, então, que esse processo de socialidade cismogênica está na base do sucesso institucional dessa
relação entre futebol e samba no caso dos Gaviões. O que não é o mesmo que dizer que ele não segue rumos
completamente imprevistos, como no caso inesperado da sociabilidade das avenidas e passarelas adentrar
também as arquibancadas. Se no plano inicial a arquibancada (torcida organizada) tomaria a avenida (escola
de samba), atualmente ambos os projetos se retroalimentam em constante troca relacional.
Alguns sambas-enredos, por exemplo, atravessaram a avenida do samba diretamente para as arquibancadas do futebol. Não como ES ou TO, mas como uma terceira coisa resultante do acúmulo dessas duas; a
cismogênica TS. Pude inclusive, através da pesquisa etnográfica, propor uma noção que defino por “cantoenredo”, cujas apropriações recíprocas do torcer e do sambar resultaram no movimento inverso do pensado
inicialmente pelos projetos de samba no interior das torcidas.
Se trata de uma prática bastante comum dos Gaviões da Fiel nas arquibancadas de futebol. Após o
Corinthians marcar um gol, independente do momento do jogo ou situação, se inicia um canto na torcida
que é, na verdade, um samba-enredo22 da própria “escola de samba”24.
Mais do que cantar a música, o que acontece nas arquibancadas é uma reprodução corpórea23 dos
movimentos básicos utilizados pela “escola de samba” em seu desfile acompanhado pelo samba-enredo em
questão. No entanto, a apropriação tomada do espaço carnavalesco se acumula em experimentações na arquibancada, transformando assim parte da letra do samba24 que compõe o roteiro para se perceber o desfile
em curso, numa ritualização específica do pós gol, cuja potência adquire um ápice diverso da entonação do
samba-enredo ao longo da avenida, que passa numa intensidade necessariamente constante.
Pode-se, inclusive, observar esse acontecimento narrado pelo próprio presidente da agremiação (Digão)
em uma entrevista para a Rede Globo25 sobre o samba-enredo no carnaval:
22 O samba-enredo em questão se chama “a saliva do santo e o veneno da serpente”. Fez muito sucesso em 1994 quando a escola foi vice-campeã,
reeditado agora em 2019, ano em que a Torcida completou 50 anos de existência. 24 Inclusive pude encontrar uma matéria jornalística que
abordou de forma perspicaz e nada analítica essa prática, segue o link da matéria: https://www1.folha.uol.com.br/esporte/2019/03/gavioesda-fiel-reedita-samba-que-viroucanto-de-gol-do-corinthians.shtml
23 Como bem afirma Oliveira (2019), a festa carnavalesca tem como elemento central o uso do corpo em suas manifestações dançantes, e isso é,
segundo o autor, uma forma de transmissão e apreensão de técnicas corporais que traduzem significados.
24 Enquanto na avenida se canta o trecho “[...] É um raro prazer, sabor de emoção, mas não abuse, que faz mal pro coração (...)”, nas arquibancadas
ele ganha novos contornos que no samba não são permitidos em seus limites institucionais, e se torna “(...) é um raro prazer, sabor de emoção,
fumar maconha e torcer pro Coringão [...]”.
25 Segue o link da entrevista completa online: https://globoplay.globo.com/v/7349382/
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“o samba nosso é muito forte. Acabei de cantar agora duas vezes ele no jogo do Corinthians. Cada gol do Corinthians a
Torcida canta esse samba. Eu acho que a nossa identificação com o samba da arquibancada e com nosso povo no carnaval
vai ser a diferença esse ano”.

Com isto, as noções nativas que se tornaram oficiais de canto da torcida, para músicas entoadas pelas
TO’s nas arquibancadas de futebol, e samba-enredo, para a música que direciona o desfile da escola de samba,
se tornaram insuficientes para categorizar tal experimentação. A partir disso, cunhei o termo “canto-enredo”
(O encontro relacional do samba-enredo com o canto da torcida), que seria na verdade o exemplo cismogênico
da relação entre torcer e sambar no universo das TO’s que vivenciam também o samba.
Tal termo, me serve, inclusive, como uma espécie de totalidade etnográfica (Magnani, 2002; 2009), a
qual me permite experimentar o uso em outros locais de pesquisa. Em outros momentos dessa relação cismogênica do torcer e sambar, se pode observar alguns desdobramentos que também caberiam nessa categoria de
“canto-enredo”, até mesmo para além das arquibancadas. É o caso de os cantos da torcida habitarem constantemente os ambientes carnavalescos, sejam nos ensaios na quadra ou até mesmo no Anhembi. Cantos estes que
são, em sua grande maioria, com letras voltadas para o Corinthians e o futebol em si, entretanto o uso é tão
comum que se tornou tradição dentro da estrutura litúrgica26 de todo e qualquer ensaio em prol do carnaval.
Outro exemplo é o do Anhembi. Assim que a “escola” cruza a linha e o portão da avenida é fechado,
os componentes continuam o desfile nos bastidores, mas assim que acaba pela última vez o samba-enredo
recém desfilado, é puxado pela bateria os cantos comuns da arquibancada, tornando daquele ambiente carnavalesco completamente invadido pelo frenesi das arquibancadas do futebol. Como se a linha amarela no fim
do sambódromo, que decreta o final do desfile oficial do samba, fosse também, para eles, o início, quase que
uma chegada ao estádio de futebol após a peregrinação carnavalesca.
Os ensaios técnicos não são muito diferentes. Todavia, ao contrário do que possa parecer previamente,
ocorre também um certo “ensaio” da interação e participação da torcida nas arquibancadas do Sambódromo
no desfile. Todos os três ensaios técnicos são com lotação da torcida, além disso, tanto os bandeirões quanto os
sinalizadores são sincronizados para acontecer no momento oportuno de compor o enredo. Portanto, não é
só o ato em si de torcer, mas também de sambar, sendo assim o “canto-enredo” ultrapassa os ambientes, tanto
do futebol como do samba, e exerce em ambos a sociabilidade que lhe convém enquanto torcida que samba.
Um último exemplo dessa cismogênese Gaviões da Fiel é o da reação a resultados negativos. Tanto no
futebol após o Corinthians tomar um gol, quanto na apuração27 das notas do carnaval – após a agremiação
não ganhar um 10 –, ocorre quase que imediatamente um canto ainda mais forte de motivação, como se, para
eles, o momento do revés fosse exatamente o motivo pelo qual estão ali, muito mais do que o do gol ou o do
10. Essa prática que já se tornou comum nos jogos da equipe corinthiana é vivenciada também em prol do
samba. O mesmo acontece após o apito final ou o fim da apuração, se o Corinthians ou os Gaviões perderam
o jogo e/ou o título, o choro escorre dos olhos, mas enquanto isso a garganta vibra e o corpo pula.

26 Os ensaios costumam ter a seguinte liturgia: Começa com um grupo convidado tocando samba enquanto os componentes chegam, depois
tem apresentação da bateria, já em seguida e junto do aquecimento dos ritmistas são entoados os cantos de arquibancada, depois tocam
algumas músicas / sambas antigos dos Gaviões, para enfim chegar no que em tese seria o principal da noite; o samba-enredo atual e o começo
do ensaio dos componentes.
27 Acontece um evento na quadra em que todos os componentes e demais integrantes se reúnem para assistir e torcerem juntos durante a
apuração do carnaval.
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Considerações finais
Com a etnografia focada especificamente na TS, pude experenciar de perto e, por vezes literalmente de
dentro, da avenida e da arquibancada, o cotidiano entre torcer e sambar, a fim de construir “um olhar a partir
dos arranjos dos próprios atores sociais” (Magnani, 2002, p. 18). Além de ir frequentemente aos jogos de
futebol junto a Torcida, o que me permitiu perceber dimensões de profunda intensificação dessas negociações
e tensionamentos foi o dia-a-dia das atividades relativas ao samba, onde pude acessar ainda mais essa dinâmica
competitiva entre as sociabilidades ali inseridas. Mais do que frequentar os ensaios e o desfile, participei como
componente de pista para desfilar em uma das alas carnavalescas, a ala 21.
Apesar de desafiador – principalmente pela visível ausência de samba no pé que me ocorre –, frequentar
todos os ensaios, além de boa parte dos jogos, me levou a (con)viver com maior proximidade junto as pessoas
por trás da instituição, o que me permitiu, como aponta Strathern (2014), perceber as conexões entre elas,
suas práticas e suas coisas. Acredito que esse compartir me possibilitou mais do que acessar um campo de
pesquisa, e de certa forma me sentir parte desse regime fractal que produz o torcedor que samba. Como
ressalta a autora:
É por meio das pessoas que os antropólogos sociais conduzem as conexões. Eles atentam para as relações de lógica, de causa
e efeito, de classe e categorias que as pessoas fazem entre as coisas; isso também significa que atentam para as relações da vida
social; para os papeis e comportamentos por meio dos quais as pessoas se conectam entre si. (Strathern 2014:271).

Em muitos dos momentos, para meus interlocutores, eu não era mais visto como pesquisador, e sim
como mais um dos associados. Muito disso, cabe dizer, penso que por possuir proximidades fenotípicas com
os integrantes do campo em questão. Apesar de se tratar de um ambiente bastante heterogêneo a predominância visual é de jovens negros, em grande maioria atravessados por conjuntos linguísticos e traços
culturais que os denotam enquanto periféricos e pobres28. Apesar de estar descrevendo meus interlocutores
poderia estar falando de mim mesmo, o que em alguns momentos me ajudou muito na pesquisa, pois me
possibilitou acessar o que poucos pesquisadores adentram, mas em partes trouxe consigo alguns desafios que
a literatura pouco aponta, que é a dificuldade em ser lido como pesquisador e não só como mais um moleque
da quebrada29. O que também sou.
No dia específico do desfile, em nenhum momento – desde a concentração na quadra, até o final do
desfile no Anhembi – fui lido como pesquisador, e confesso que quase não me lembrei que era. Vivenciando
o momento ouvi de uma parceira de ala a frase que desde então ecoa na minha cabeça: – “Que frio na barriga!
É pior que final de campeonato, né? Aqui é a gente que joga, nós somos os torcedores e os jogadores”.
Talvez seja sobre isso que Simmel (2006, p. 62)30 trata quando fala da sociabilidade como jogo. Esse
deslocamento performático da realidade que constrói sua própria forma e significado desapegado de delimitações precisas. Por mais que as arquibancadas do futebol – e também do samba – proporcione aos Gaviões
uma relação de sociabilidade com o jogo. É no ato de desfilar que ocorre uma espécie de transmutação onde os
torcedores se tornam jogadores, afim de construir sua sociabilidade como jogo.
28 Não objetivo com isto dizer que as TO’s de SP, e mais especificamente, os Gaviões da Fiel, não nasceram em contexto burguês de classe
média branca, pois em boa parte nasceram. No entanto, é inegável perceber que sua massificação histórica ocorre pelo predomínio das classes
subalternizadas e periféricas, o que historicamente é atravessado por um processo de radicalização.
29 “Quebrada” é um termo nativo utilizado para nomear genericamente bairros periféricos e favelizados da cidade de São Paulo. Por exemplo:
“lá na minha quebrada”; “qual é sua quebrada?”.
30 Para uma densa contextualização sociológica de Simmel consultar Waizbort (2013).
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Através do carnaval existe a possibilidade da ocorrência de uma significativa inversão dos valores e papéis, comparativamente
à participação no universo do futebolístico. Ainda que reivindiquem sua importância no espetáculo e nas partidas de futebol, estes torcedores organizados serão sempre torcedores – aos jogadores cabe o papel de promover o espetáculo maior.
Porém, no carnaval promove-se uma inversão, tornam-se os protagonistas do espetáculo. Desfilam nas ruas e no sambódromo. Da condição de torcedores violentos, fanáticos e intolerantes passam a vislumbrar a condição de sambistas, ritmistas,
passistas, artesãos, artistas populares. (Toledo, 1996, p. 153).

O carnaval, apesar de nascer nos Gaviões como um projeto estratégico, ocupou um espaço de agência
na constituição da TO, que hoje não pode mais ser lida apenas como uma agremiação ligada ao futebol e
outra ao samba. Por isso, reitero a necessidade de uma interpretação – tanto acadêmica quanto pública e
publicizada –, desse acúmulo cismogênico de sociabilidades distintas e competitivas entre si dentro da TO.
Com o objetivo de contribuir para o debate acadêmico sobre torcidas organizadas de futebol que são
também escolas de samba, é que apontei o conceito de cismogênese de Bateson (2018 [1958]) como um
importante refinamento da discussão, a fim de suprir a lacuna acerca dessa experimentação cada vez mais
profunda e complexa nas sociabilidades das TO’s atuais, sobretudo na cidade de São Paulo.
Particularmente, não vejo mais como prudente estudar torcidas organizadas que são também agremiações
do samba, apenas pelo vetor do futebol, ou considerar o samba meramente como um adereço lúdico e sazonal.
Antes, acredito que se faz necessário considerar que as dinâmicas agora acontecem em uma socialidade cismogênica de acúmulos e disputas entre os dois universos. E que os conflitos e negociações internas constroem as
práticas que são externalizadas tanto nos ambientes de futebol quanto do samba31.
Penso inclusive, e aqui com uma dose de utopia, que as políticas públicas voltadas para as agremiações
tenham um maior sucesso se partirem desse preceito, ou ao menos do reconhecimento de que as ações não
podem mais ser direcionadas como se as torcidas/escolas fossem apenas do âmbito do futebol ou do samba.
Até mesmo as ações punitivas e preventivas que visam o controle de conflitos me parecem de menor eficácia
quando aplicadas sem esse prévio reconhecimento.
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SIMPOSIO 84
CUERPO, MEMORIA Y VIOLENCIA:
REFLEXIONES DESDE LAS EXPERIENCIAS LATINOAMERICANAS
COORDINADORES
Mercedes Figueroa Espejo, Camila Sastre y Mario Cepeda Caceres

T

omando como punto de partida las memorias en torno a diferentes experiencias corporales y subjetivas ocurridas en contextos violencia política y conflictos armados, el presente simposio se enmarca
en la discusión sobre las relaciones que se generan entre corporalidades y subjetividades como espacios de
disputas políticas. Estas disputas conllevan el despliegue de una serie de repertorios (sensoriales, materiales y
discursivos) para su representación (puesta en escena) en la esfera pública, mostrando las tensiones entre las
diferentes memorias alrededor del pasado violento. En este sentido, resulta de vital importancia preguntarnos
sobre las diferentes relaciones entre cuerpo y memoria en contextos de post-violencia, a saber: ¿qué lugar
ocupa el cuerpo en la representación de la memoria y posicionamientos políticos e identitarios en contextos
de post-conflicto? ¿Cómo se corporizan no solo la memoria sino la ausencia y los silencios? ¿Qué subjetividades, identidades y emociones están en juego?
Este simposio es una invitación a reflexionar sobre el lugar del cuerpo, en primer lugar, como campo donde
ocurrió la violencia, donde están sus marcas y desde donde se la piensa, siente y recuerda, un espacio donde
también se encuentran diferentes subjetividades y emociones que fluctúan. Igualmente, y en relación a tales
procesos, se propone pensar el cuerpo, como medio, como instrumento y soporte a partir del cual se representan memorias e identidades en disputa. Si bien las experiencias de investigación que delinean la propuesta
de este espacio de discusión están contextualizadas en el caso peruano y parten desde un enfoque etnográfico
en diálogo permanente con otras metodológicas y técnicas, la invitación está abierta hacia experiencias en
otros contextos o así como a la interdisciplinariedad teórica y metodológica para establecer un debate amplio
en el que se puedan articular encuentros y desencuentros en torno al cuerpo y la violencia.

Palabras clave
Cuerpo, memoria, violencia, conflicto, latinoamerica
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FRONTERAS IMPUESTAS: EL CUERPO Y EL TERRITORIO
Mariel Verónica Bleger1

Resumen
“Yo soy el río, su dolor es el mío” me dijo hace algunos años una referente indígena de Norpatagonia
hablándome de la importancia de salvaguardar el Curraleufú (o río Chubut) de las represas que los gobiernos
quieren instalar. Desde entonces y a partir de conversaciones con distintas mujeres indígenas con las que
vengo trabajando, la liminidad del cuerpo como algo tangible y abarcable devino en obsoleta para entender
los dolores y tristezas que muchas de ellas llevan en sus relatos. La violencia policial, eclesiástica, sanitaria y
machista han pasado y dejado cicatrices por sus cuerpos de mujer. Pero qué pasa cuándo la tierra es saqueada,
los ríos son contaminados y los espacios sagrados son ultrajados. Hay también allí signos de violencia puesto
que no son, para ellas indisociables de sus corporalidades. Los dolores y marcas no son solo propiedad de la
piel. Este trabajo, entonces, analiza a partir de conversaciones y denuncias por un lado cómo ciertas lógicas
hegemónicas clausuran y desoyen algunas violencias y dolores por sobre otros. Y por otro lado analizo los
trabajos de memoria que estas mujeres indigenas realizan al contarse a si mismas y cómo estos impugnan en
el presente silenciamientos impuestos por un sistema que las invisibiliza y mata.

Palabras clave
Mujer indígena, territorio, violencia

H

ace unos cinco años trabajo con comunidades mapuche de nor patagonia. Con el tiempo he ido construyendo distintos grupos de relación e interlocutores. Como es natural las conversaciones y encuentros se
fueron dando en distintos escenarios. Los mismos fueron desde celebraciones, ceremonias, movilizaciones,
juntadas a comer, peritajes, funerales, cumpleaños y entrevistas pactadas. Mis trabajos han ido mutando en
respuesta a los escenarios políticos y necesidades puntuales que demandaban las comunidades.

Este trabajo se circunscribe a esa itinerancia propuesta por el campo donde las audiencias se han ido
construyendo respondiendo a las demandas realizadas al GEMAS2 , el equipo de investigación del cual soy
parte desde 2014. Las mismas están configuradas desde equipos de abogados que nos solicitan peritajes para
litigar por un territorio, jueces que deciden escuchar un peritaje para decidir sobre órdenes de desalojos hasta
comunidades buscando un trabajo en colaboración para reconstruir su historia. Mi trabajo particular realiza
un énfasis en los relatos de las mujeres mapuche que vienen llevando a cabo recuperaciones territoriales en la
zona de Norpatagonia.
El título del artículo “Fronteras impuestas: el cuerpo y el territorio”, remite más a una sensación regalada3
por el campo y mis interlocutoras que a un concepto teórico preciso y cerrado. Pero como desde la academia
1

marubleg@gmail.com - IIDyPCA-UNRN-GEMAS Argentina.

2

Gemas es el Grupo de Estudios de Memorias Alterizadas y Subordinadas.

3

La expresión lejos de buscar romantizar la produccion de conocimientos. Busca reconocer que así como hay veces que se producen en
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nos empeñamos en andamiar aquellos sentipensares con grandes teorías podríamos arriesgarnos a explicar
que tanto en los relatos de las mujeres mapuche con las que trabajo, como el sistema judicial con sus jerarquizaciones de mundos -donde el ccidental es el real y los otros son interpretaciones del mismo- construyen
narrativas que ofician de linderas entre realidades y modos de concebir el buen vivir (De la Cadena 2018,
Blaser 2014). El desafío, que se desarrolla en estas líneas es el de poder pensar cómo ciertos relatos de memoria
devienen en lo que Apadurai (2001) considera como los ethnoescapes. Algo así como narrativas, silencios y
acuerdos que disputan los “grandes relatos modernos” (1996:48) mediante una porosidad subversiva que
altera y denuncia las construcciones homogeneizadoras y cerradas de la realidad.
Son muchas las veces que al llegar a las comunidades en litigio las familias nos acercan los archivos
familiares. Estos suelen estar constituidos por centenares de papeles que van desde facturas pagadas, o fotos de
los primeros habitantes, hasta cartas enviadas en distintos años a diversas autoridades reclamando el reconocimiento hacia la comunidad por parte del estado nación. En suma lo que muchas veces el equipo de abogados
nos pide es que ayudemos a demostrar que determinado territorio es de las comunidades por derecho. Puesto
que cuando la justicia ha “diagnosticado el blanqueamiento de un grupo social todo intento de rebatir genera
suspicacias” (Briones 2016). La selección de aquello que deviene en pruebas útiles, o datos importantes para
llevar a un tribunal muchas veces son sin duda un reflejo de la capacidad (o falta de ésta) del sistema judicial
argentino para determinar la jerarquización de los argumentos y su puesta en valor a la hora de decidir por
un alegato válido. Como advertí al comienzo, este artículo no trata del contenido de esos informes y de sus
implicancias en los juicios. Sino más bien de lo que muchas veces queda por fuera de los mismos. La llamada
reconstrucción de “La historia de la comunidad” muchas veces se compone por trabajos de archivos y algunos
relatos de los integrantes de la misma. Sin embargo es aquello que sucedía cuando se apagaba el grabador
o la cotidianeidad tomaba la performance de un “relato fundacional” por asalto lo ilumino mi manera de
ver el campo. En mi caso, fueron las mujeres quienes comenzaron a compartir sus historias de vidas donde
deslizaban que habían sido ellas quienes sostuvieron en el tiempo las recuperaciones territoriales y las tradiciones familiares. Lo hicieron embistiéndolas de una fuerza que ha resistido los distintos mecanismos de
invisibilización ejercidos por el poder. En las narrativas estas mujeres han podido pasearse entre un relato
más comunal y sus historias de vida. Al hacerlo inauguran nuevos límites que escapan de lo imaginable para
un sistema judicial o mecanismos estatales que supuestamente buscan reparar ciertos despojos históricos. De
Certeau afirma “La vida consiste en pasar constantemente de fronteras” (2001:286). Pues bien, yo creo que
al recuperar territorios se delimitan nuevos límites anclados en un pasado, un “tiempo de abuelos” donde la
frontera entre el cuerpo y el territorio no era siquiera señalable. Y es allí donde el enfoque desde los estudios
de la memoria cobran un alto valor metodológico.
El campo de los estudios de la memoria está conformado por una diversidad de temas, enfoques, disciplinas y marcos teóricos. Además como cada recorte al interior de una disciplina su profundidad responde
a los propios procesos históricos que la fue moldeando. Los estudios sobre memoria en América del sur se
centraron principalmente en las experiencias sufridas por las víctimas directas o indirectas del terrorismo de
estado ocurrido en varios países en la década del 70 . En suma se han producido gran variedad de escritos
en torno a estos temas. Sin embargo, son menos los trabajos respecto a los procesos de recuerdo y olvido
entre grupos cuyas vocalidades han sido históricamente silenciadas, alterizadas y marginadas (Ramos 2010,
Rodriguez 2016). En sus procesos de recuerdo y olvido las mujeres mapuche con las que converso tienen sus
formas de concebir y practicar la memoria desde sus propias epistemologías. Y eso es, para empezar pudiendo
conjuntos nuevos saberes a partir de conversaciones, otras veces hay contadas o vivencias que se nos regalan cuando devenimos en audiencia
fascinada. Son esas las que por afectos y acuerdos no vale la pena poner en un trabajo científico.
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pensar a la memoria como un proceso que no se circunscribe solamente a una agencia humana de los vivos
“porque en el proceso de su producción y transmisión intervienen tanto los ancestros como las fuerzas del
territorio” (Ramos, 2020)
“El saber de nosotras viene desde muchas décadas atrás. Nosotros por sueño, por visiones. Antiguamente las personas recibían, como toda persona mapuche recibe su responsabilidad. La cosmovisión mapuche tiene un sistema, no es un sistema
cualquiera, no hay un presidente que ordena “vos vas hacer esto, vas hacer acá”. Nosotros no somos ordenados por personas
sino por conocimientos que vienen desde la espiritualidad, que vienen desde el cosmo, quizás por ahí de una revelación.”
(Rosa Ñancucheo, inan lonko territorial, Lago Rosario).4

En las grandes narrativas (desde las oficiales, hasta las producidas desde los territorios pero haciendo
hincapié en solo algunos de los relatos o vivencias) hay silencios o temas no abordados que al percibirlos
llenamos desde el sentido común. Pero cuando esos silencios rebalsan de memoria y comienzan a aparecer en
las anécdotas cotidianas aparecen nuevos ordenamientos de la realidad. En donde los dolores, las luchas, las
crianzas y los amores traspasan la frontera de la piel. Donde las interlocutoras que recuerdan hablan con sus yo
de antes, pero también con los ríos, las montañas y las plantas que las acompañaron en esos territorios durante
el tiempo que tuvieron que defenderse solas. Este trabajo, busca por un lado trazar un pequeño recorrido a
partir de conversaciones con mujeres mapuche que llevan adelante recuperaciones territoriales y por otro con
todas las mujeres que las habitan a través de consejos, de tristezas, de huidas y de violencias que aparecen en
sus relatos. Cuando estas mujeres mapuche recuperan territorio están recuperando también la posibilidad de
ser pensadas y escuchadas en sus propios términos y temporalidades. Desde donde realizan sus trabajos de
recuerdo y olvido sabiéndose acompañadas de los seres, las fuerzas y las mujeres que las antecedieron.

Inicios compartidos
El territorio que hoy reconocemos como Patagonia es producto de las negociaciones y políticas del
siglo xix. A finales de 1870, tal como es sabido por el relato de la historia oficial, la clase gobernante organizó
y llevó a cabo campañas militares buscando la apropiación de estos territorios bajo la idea de progreso y
productividad. La llamada “conquista al desierto” consistió en la persecución y asesinato sistematizado de
familias indígenas enteras para la obtención de estas tierras. Respecto a quienes sobrevivieron a este genocidio
debieron vivir sabiendo del despojo sufrido y sometidos a múltiples reubicaciones y desplazamientos forzados
(Briones y Delrio, 2007). Cuando las mujeres con las que converso traen al presente las historias y “contadas”
de quienes las antecedieron en el territorio tienen presente estas historias tristes. Así como dan cuentan de
los modos en los que el genocidio sigue operando en la actualidad a partir de una construcción espacial que
muestra a aquellas familias que supieron contar con grandes extensiones de tierras se han visto confinadas a
las zonas más pobres de las grandes urbes o a espacios con pésimas condiciones en lo que respecta a suelo y
clima para desarrollar una vida de campo plena.
“todo lo que sabía mi mamá lo tuvo que aprender solita, porque desde los cinco años trabajaba en estancias pobrecita...hasta
los catorce que se escapó hasta acá. Pero ella siempre hablaba de su abuelita que la crio, de ella sacaba sus conocimientos
(...) Mi mamá nos llevaba al museo de la Patagonia donde exponían las cabezas de los indios. Antes no se decía mapuche.
Y ella nos decía...estos de acá somos nosotros pueden haber sido tus abuelos. Era como que si no escuchabas esa historia, si
no veías eso que había pasado no había forma de seguir con lo que pasaba en el presente” (entrevista a S.C Inan Lonko de
comunidad mapuche ubicada en San Carlos de Bariloche, 2020)
4

Este extracto de conversación fue obtenida a partir de una entrevista que realicé en el marco de un ensayo que escribimos junto con Ayelén
Fiori y Kaia Santiesteban para gemasmemoria.com
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Hay en este fragmento un análisis realizado desde el presente sobre una estrategia que tenía una mamá para
transmitirle a sus hijos e hijas aquello que había sido escuchado durante la infancia. Aquello que sucedía estaba
marcado por un pasado que al día de hoy performa y constituye la vida de las comunidades mapuche de la región.
Y es desde este presente desde el que me dispongo a hablar. A partir de distintos reclamos y acciones
promovidas por los pueblos indígenas en nuestro país desde el 2006 comenzaron una serie de relevamientos
territoriales (amparados en la ley 26160) con el objetivo de delimitar el espacio territorial de una ocupación
actual, pública y tradicional de las comunidades indígenas. Sin embargo, varias comunidades contaban otras
historias que las que allí quedaban reflejadas (Briones 2016). Puesto que daban cuenta del desfasaje entre esa
tierra habitada en el presente y las grandes extensiones que supieron poseer antes de las campañas militares
y sucesivos despojos (que suelen incluir robo de tierras, engaños por alcohol, y sometimiento con engaños e
incluso armas de fuego).
En esta nueva forma de hacer circular la palabra y poner en el centro de la escena ciertas historias silenciadas o marginadas se crearon nuevas disputas y también nuevos centros y periferias al interior de los relatos
constitutivos de cada comunidad. Es Spivack (2003) quien inaugura la posibilidad de preguntarse por la voz
de quienes ella entiende como subalternos. Al hacerlo la autora pone sobre la mesa dos dificultades que se
presentan desde la “construcción de su palabra”. En primer lugar porque entiende que el sujeto subalterno no
puede hablar puesto que carece de un lugar de enunciación que se lo permita. Y en segundo lugar menciona
cómo la mujer ocupa un lugar de subordinación por su condición de mujer y de colonizada. Frente a estos
dos imaginarios el discurso dominante se presenta como necesitado de lo que Spivak llama “intelectuales del
primer mundo” algo así como un traductor o intérprete de lo que los subordinados dicen. Me interesa en este
escrito presentar una pequeña lectura a contrapelo de ese imaginario. Son las mujeres indígenas con las que
hablo las que se presentan ante mí como intelectualidades traductoras del medio que las rodea. Por supuesto
que con esto no pretendo decir que yo devengo en subalterna cuando escuchó un relato o una reflexión. Pero
sí que podríamos entrar en esa categoría por las caracterizaciones construidas por Spivak. Mientras ellas se me
revelan como las conocedoras de los discursos circulantes --provengan de personas humanas o no humanas-(Tola 2016) y efectúan traducciones y análisis al respecto. Es la academia o la justicia la que deja de poder
traducir aquello que no ve y por ende no posee un lugar de enunciación al respecto, al mismo tiempo que
reproduce su encuadre colonizado al definir de antemano cuáles son los interlocutores con vocalidades y
cuáles no. En suma estas narrativas y trabajos de memoria arrojan por la borda la frase de Spivak “O se es un
intelectual del primer mundo con plena capacidad de hablar, o se es un subalterno silenciado” (2003).
Las narrativas de estas mujeres han ido recorriendo los márgenes del relato más comunitario. Y sin
embargo es desde sus vivencias que la permanencia en sus territorios cobra sentido y desde donde surge
la fortaleza para resistir y permanecer allí. Mediante una escucha que no pretenda comparar, encomillar o
traducir en grandes categorías se puede empezar a hablar de la seriedad con la que las fuerzas del territorio
implican responsabilidades y reciprocidades por parte de estas mujeres. Como señala Gamero Cabrera (2015)
se debe poder realizar una labor antropológica “c on los pies en el suelo antes que con la cabeza nublada por
teorías y conceptos abstractos.”

Desde los márgenes
Respecto a la organización del relato y la reconstrucción de una historia que abarque las vivencias de
toda una comunidad implicó para la escucha de esas “contadas” identificar que allí donde había una historia
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general de expropiaciones, de genocidio, de racismo y violencias hacia el pueblo mapuche (la descrita por
colegas, la aprendida en la escuela, la de las etnografías comprometidas) se escondían o circulaban por los
márgenes de esa trama más grande las historias de vida y narrativas de las mujeres que por distintos motivos
no parecían estar en el centro de la escena.
En este sentido no se trata de que la escucha a las mujeres mapuche innove con grandes aportes teóricos
antropológicos, sino que como dice Marta Lamas (2018) aprovechar que “lo que aporta la categoría de género
sirva de insumo para construir una nueva manera de plantearse viejos problemas”
“yo siempre buscaba pedacitos de papel para escribir lo que me iba pasando, desde chiquita que se leer y escribir. La historia
de mi familia, de mi comunidad. La historia de cómo llegaron acá. Pero esto que usted me pregunta, que me dice si yo recuerdo. Estas cositas chiquitas que son mi vida no pensé que eran importantes hasta que empezaron a ser recuerdos…hasta
que alguien quiso escucharlos” (S. C, Lonko de comunidad Carriqueo, entrevista en su casa, 2020)

Hacer visible lo invisible ha sido uno de los lemas más potentes del incipiente feminismo académico de
los años 70. En este extracto de entrevista esas “cosas chiquitas” se transforman en recuerdos y devienen en
cosas importantes. Larguía y Dumoulin (1976) mencionan cómo el reconocer y nombrar otorga existencia
social y al obtenerla comienza un proceso de reivindicación. Las mujeres con las que vengo hablando hablan
de “esas cosas chiquitas” que relacionan con sus modos de ser quiénes son ahora. Que implican la necesidad de
analizar lo cotidiano. Para poder conceptualizarlo y así descubrir allí en lo antiheroico la trama cosmológica
que sostiene y reproduce (Jelin 2020).
Cuando las mujeres con las que converso traen al presente las historias y “contadas” de quienes las
antecedieron en el territorio tienen presente aquellas historias tristes vinculadas al despojo territorial. Así
como dan cuentan de los modos en los que el genocidio sigue operando en la actualidad a partir de una
construcción espacial que muestra a aquellas familias que supieron contar con grandes extensiones de tierras
se han visto confinadas a las zonas más pobres de las grandes urbes o a espacios con pésimas condiciones en
lo que respecta a suelo y clima para desarrollar una vida de campo plena.
En los últimos veinte años distintas comunidades mapuche, a partir de recuperaciones territoriales,
revitalización del idioma y puesta en valor de los conocimientos heredados han comenzado a circular espacios
de discusión pública disputando un lugar en la agenda y manifestando su derecho a la autonomía con respecto
a algunos temas de discusión y modos de elegir cómo vivir. Las comunidades y familias mapuche fueron
“sacando” su palabra y comenzaron a hacer visible y tangible ciertos trabajos de memoria emprendidos hace
años en lo que respecta a las historias familiares, migraciones forzosas del campo a la ciudad, conocimientos
sobre un idioma que se transmitía en secreto por el dolor que supo causar hablarlo.
En esta nueva forma de hacer circular la palabra y poner en el centro de la escena ciertas historias silenciadas o marginadas se crearon nuevas disputas y también nuevos centros y periferias al interior de los relatos
constitutivos de cada comunidad. Esta jerarquización de relatos se organizó por un lado por quienes administraban la palabra en los espacios más públicos y por otro lado en los temas e interlocutores que se constituían
como audibles y legibles para las audiencias disponibles. No casualmente estas historias no contadas muchas
veces se anudaban en lo que Pollack (2006) llama relatos de violencias subterráneas:
“La supervivencia, durante décadas, de recuerdos traumáticos, recuerdos que aguardan el momento propicio para ser expresados. A pesar del gran adoctrinamiento ideológico, estos recuerdos durante tanto tiempo confinados al silencio y transmitidos de una generación a otra oralmente, y no a través de publicaciones, permanecen vivos. El largo silencio sobre el pasado,
lejos de conducir al olvido, es la resistencia que una sociedad impotente opone al exceso de discursos oficiales.” (Pollack,
2006:pp18)
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Haciendo foco entonces en los relatos que emergen más en forma de anecdotario cotidiano es desde
donde ciertas resistencias y formas creativas de entramar en los discursos circulantes aparecen esas nuevas
disputas por ponderar entendimientos de mundos basados en las vivencias de las mujeres cuando dan cuenta
de sus estrategias por defender los territorios. Al hacerlo dejan entrever las disputas de poder y de ocultamientos producidos incluso desde los márgenes de las historias que buscan no ser las oficiales.
“yo fui y firme ese papel, yo fui a decir que compraba esta tierra. Eso nunca lo hubiese hecho mi mamá. Mi mamá era parte
de esta tierra, ella no se sentía solo dueña ella se sentía parte de todo lo que acá vive. Cantaba en el río y en la quinta, nos
decía de la importancia de cuidar este arroyo...por eso yo trato así a las plantas, y a los animales. Con el mismo respeto que
si fueran mis hijos o partes de mi propio cuerpo.” (Inan Lonko S.C, entrevista en comunidad mapuche de San Carlos de
Bariloche, 2020)

Retomando ambos extractos citados la idea de un largo silencio que opera sobre los modos de percibir
el pasado aportado por Pollack lejos está de constituirse como mecanismo para el olvido. Sino más bien sirve
como espejo de los modos de actuar de S.C y de entender sus propias costumbres y relacionalidades desde el
presente. Sin dejar de lado los aprendizajes heredados en relación al cuidado de ese territorio al cual defiende
y del cual entiende también como parte.
“todo lo que sabía mi mamá lo tuvo que aprender solita, porque desde los cinco años trabajaba en estancias pobrecita...hasta
los catorce que se escapó hasta acá. Pero ella siempre hablaba de su abuelita que la crió, de ella sacaba sus conocimientos. Mi
mamá nos llevaba al museo de la Patagonia donde exponían las cabezas de los indios. Antes no se decía mapuche. Y ella nos
decía...estos de acá somos nosotros pueden haber sido tus abuelos. Era como que si no escuchabas esa historia, si no veías eso
que había pasado no había forma de seguir con lo que pasaba en el presente” (entrevista a S.C Inan Lonko de comunidad
mapuche ubicada en San Carlos de Bariloche, 2020)

Al narrarse a sí mismas como parte de un entramado más general son muchas las veces que la historias
parecieran pasar por un inicio compartido donde la libertad y la posibilidad de vivir bien les fue arrebatado.
Son muchas las historias transmitidas por abuelas que escuchaban a sus madres y a su vez transmitieron sobre
el pasaje entre la vida en tranquilidad y el derroteo por ciudades y estancias.
La perspectiva de género en estas memorias está presente todo el tiempo. Passerini (2016) aporta una
reflexión sobre el trabajo con memorias ancladas en la perspectiva de género. Se pregunta si es posible pensar
los diálogos y las entrevistas tambien desde un posicionamiento feminista. Trabaja sobre las metodologías
utilizadas por las entrevistadoras, que se distancian de lo que Oakley denominó “paradigma masculino de
la entrevista” para poder empezar a pensar una reconstrucción histórica que parta de trabajos de memorias
emprendidos por mujeres y sus historias de vida. ¿Quiénes se quedaban en los territorios durante el tiempo
de esquila? ¿Qué estrategias tenían para apalear el hambre y el frío? ¿De dónde habían sacado el conocimiento
de una huerta o una sanación? ¿Qué había sentido esa niña ahora mujer al saber que su mamá había sido
cambiada por un vino? ¿Qué implicaba ser empleada doméstica y volver al territorio? ¿Cómo se las arreglaban
para cuidar y criar a tantos hijos solas? ¿Qué sentían cuando un hijo moría de frio? ¿Con que se distraían,
qué las hacía reír? ¿Quiénes cocinaban, lavaban, y defendían?¿Cómo sobrevivieron los recuerdos entre tanta
violencia estatal? ¿Qué recuperan estas mujeres al recuperar un territorio? Darles lugar a estas preguntas. Pero
sobre todo inaugurar el espacio para dar rienda suelta a esas historias.
“claro que pienso que somos las mujeres las que siempre estamos, los hombres se iban por largos periodos ...no siempre por
trabajo. Y nos quedamos acá haciéndonos cargo de los animales, de nuestros hijos, de nuestros rios, de nuestros árboles….
la mujer mapuche sabe de los silencios y del frio ..yo creo que en parte por eso nos enseñan a tejer y cantar desde chicas...
para no estar solas para estar en el territorio” (M.C entrevista en Lago Rosario, 2018)
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La imagen de estar haciéndose cargo de todos los seres vivos por igual cuando quedaban solas en el
territorio habla de una concepción del cuidado que va más allá de los entendimientos occidentales. Cuando
en los quehaceres cotidianos se deslizan frases como “mi abuela no dejaba que nadie ensucie este río...” o
“guardaban las semillas en servilletas, las cuidaban hasta que estuvieran listas y después nos llevaban a recorrer
el territorio en busca de un buen lugar para hacer nacer un árbol” o “buscaba las ramas de radal para hacernos
muñequitas” los trabajos de memoria están marcando el camino para pensar los pasados y los futuros porvenir.
Pero también devienen en proyectos y posicionamientos políticos para erguirse como interlocutoras formadas
para argumentar cuando lo que está en juego no es solo el territorio sino lo que se entiende por el mismo.

Palabras finales
Indudablemente este trabajo responde más a un orden de cómo fui entendiendo las prioridades y
urgencias que a un argumento sólido con grandes aportes teóricos. Decidí partir de las demandas por parte de
un sistema judicial que desoye las vocalidades que empiezan a inundar los escenarios más públicos. Continué
con el análisis de algunos extractos de entrevistas que dieran cuenta de cómo los procesos de recuerdo y
olvido que llevan adelante las mujeres con las que trabajo entrelazan sus propias vivencias con conocimientos
ancestrales que las performan en su manera de construir y reproducir la realidad desde dónde hablan. Para
poder terminar dando cuenta cómo en los modos que escuchamos hay demasiadas decisiones políticas puestas
en juego. No sólo porque al hacerlo articulamos los centros y periferias que conviven en los relatos no tan
centrales. Sino porque se nos devela una trama de significados e interlocutores que no nos eran audibles hasta
que estas mujeres deciden ponerlos a hablar. Los dolores, el río, la maternidad, el frío, el viento, el fuego, los
árboles, las semillas son parte del territorio que estas mujeres están defendiendo.
“A mi del territorio me van a sacar muerta, yo vine acá porque es nuestro derecho. Y porque nos merecemos vivir bien, con
los pies en la tierra para ceremonear, rodeada de árboles. Y en paz. Soy una mujer mapuche muy fuerte, porque así debimos
ser siempre” (M.N, Lof cercano a Bariloche)

Tal cómo se lee en este último extracto, lo que está en juego no es solo la posibilidad de un buen vivir
sino también la certeza de que ya no se está dispuesta a un mal morir. Cuando el recuerdo se transforma en
memoria y esta deviene en un derecho como el que implica la posibilidad de “vivir bien, con los pies en la
tierra para ceremonear, rodeados de árboles” los trabajos de recuerdo y olvido que estas mujeres realizan cobra
dimensiones más grandes. Puesto que no sólo hablan desde lo visible y audible por la justicia, o los medios,
o la academia. La memoria misma se ha transformado en una suerte de frontera que deslinda todo lo que sí
debe tenerse en cuenta cuando se habla de recuperar territorio.
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“SÍ PUES, HUBO VIOLACIONES, PERO NO [ÉL], NO TODOS”:
MEMORIAS Y SUBJETIVIDADES FAMILIARES EN LA NEGOCIACIÓN DE IMÁGENES E
IMAGINARIOS SOBRE EL “VICTIMARIO” DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO EN EL PERÚ
Mercedes Figueroa Espejo1

A

inicios de la década de 1980, los grupos terroristas Sendero Luminoso (SL) y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) le declaran la guerra al Estado peruano, cuya respuesta de la mano de sus
fuerzas armadas, desencadenó en un conflicto armado cuya violencia no tiene precedentes en el país. La
Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) estimó un aproximado de 69, 280 víctimas, entre muertos
y desaparecidos, en un periodo de 20 años (1980-2000). En este contexto, los agentes del Estado fueron
responsables de aproximadamente un tercio de víctimas mortales y de 6.6% de las desapariciones forzadas
(CVR, 2003), enfrentando hoy graves denuncias por violaciones a los derechos humanos. Por esto, entre
otros motivos, son principalmente percibidos (o imaginados) como “victimarios” o “perpetradores” (Feld y
Salvi, 2020) y sus familiares constituyen un grupo escasamente abordado y visibilizado en la discusión sobre
el conflicto y políticas de reparación.
A partir de una metodología participativa y desde un enfoque en antropología visual (Pink, 2006;
Rose, 2010), en esta ponencia propongo discutir la categoría de “victimario” visibilizando las memorias
familiares frente a las institucionales: ¿qué tienen que decir estas memorias sobre el conflicto? ¿Quiénes son
sus interlocutores? Para ello, se busca reconocer experiencias particulares, reconstruyendo historias de vida a
partir de fotografías familiares y los recuerdos que activa, lo cual nos permite también (re)pensar las subjetividades y posicionamientos identitarios que los acompañan. De esta manera, se presentan relatos más íntimos
y cotidianos frente a los discursos oficiales e imaginarios que circulan en la esfera pública, contrastándolos.
Para ello, en primer lugar, parto del reconocimiento de las memorias sobre el pasado violento como
objeto de disputa (Stern, 1999; Jelin, 2002), prestando principal atención al papel activo y productor de
significado de sus protagonistas. Estas batallas, a su vez, dibujan el marco político, discursivo y representativo
en el que operan todos sus actores directos e indirectos. Sin embargo, no todos los actores tienen los mismos
recursos o condiciones para participar o intervenir en tales procesos, por lo cual, algunas memorias resultan
más visibles que otras.
En segundo lugar, la exploración etnográfica del álbum como campo de estudio (Ortiz, 2006; Gómez,
2013) y como metodología (Figueroa, 2016) apunta, principalmente, a reconocer su cualidad como medio
para contar historias personales (Silva, 1998; Broquetas, 2009), como una forma de narrar la vida (Sarapura y
Pescheira, 2014), dando lugar a una mirada más íntima y humana hacia las personas que fallecieron durante
el conflicto, lo cual invita a reflexionar sobre la naturaleza de la categoría de “víctima” que circula en el Perú,
así como aquella de “victimario” o “perpetrador”.
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A lo largo de la ponencia, veremos que la institución policial está presente tanto en las imágenes como
en las narrativas familiares que las esposas de estos policías, sus viudas, comparten con la investigadora; lo
cual puede dar cuenta de ciertos diálogos entre los discursos más institucionales (desde la policía y las fuerzas
armadas) y los privados (íntimos, domésticos) sobre la participación de la policía durante el conflicto armado
interno. Se trata, empero, de una presencia problemática. Ya que si bien estas mujeres se identifican con
la institución policial y abrigan un sentido de pertenencia como familiares; esta misma institución no las
reconoce adecuadamente como tales e incluso las olvida y desatiende.
Finalmente, cabe señalar que esta presentación se desprende de un trabajo de tesis doctoral aun en
su etapa inicial y que busca poner en diálogo sus primeros alcances y reflexiones; los cuales, cabe señalar, se
encuentran a su vez profundamente modelados por la situación actual de pandemia y las reformulaciones que
esta plantea a muchos investigadores alrededor del mundo.

Palabras clave
Memorias, álbum, fotografías familiares, policía, conflicto armado interno
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EDUCAÇÃO DOS CORPOS EM UMA ESCOLA TÉCNICA BRASILEIRA (DÉCADA DE 1970):
TECNOLOGIAS DE SI, INDUSTRIALIZAÇÃO DO PAÍS, TECNOCRACIA AUTORITÁRIA
Sidélia Suzan Ladevig1
Alexandre Vaz Fernandez2

Resumen
La tortura es una producción de suspensión de la subjetividad, tanto por el daño a veces irreparable que
causa como por el miedo que, como tecnología del terror, siembra entre los (todavía) no torturados. Marcos
Cardoso Filho, profesor de la Escuela Técnica Federal de Santa Catarina, en Florianópolis, fue detenido el
4 de noviembre de 1975, acusado de actividades subversivas, y permaneció incomunicado durante varios
días. Luego de ser reportado como desaparecido, logra comunicarse con su familia mediante notas y cartas.
El del 21 de diciembre de 1975 denuncia las atrocidades y torturas en prisión en una carta que llega hasta
la Amnistía Internacional. Este escrito se analiza aquí en términos de una dialéctica entre dolor y expresión.
La tortura del estado de excepción brasileño (1964-1985 / 1988) busca cesar el discurso que, sin embargo,
se reanuda por escrito. La palabra se coloca entonces como cuerpo del pensamiento y, con ella, se restituye el
habla como dimensión política del cuerpo silenciado. El profesor expresa las torturas en su cuerpo en la carta,
para no solo sensibilizar a las personas a su dolor, sino en el sentido de que este sentimiento se vuelve inteligible para lo social, que el sufrimiento privado se vuelve público – porque concierne a todos y todas – para
desenmascarar el aparato represivo del Estado. La experiencia en narrativa expresa una tecnología de otro tipo,
la del propio sujeto. El dolor del recuerdo no es más fuerte que el sufrido en los sótanos de la dictadura, por lo
que la exposición pública de uno mismo, incluso con el consiguiente riesgo de desprecio social, es el posible
gesto del cuerpo que busca hablar. De esta manera, se convierte en testigo de un tiempo que, al hacer que el
cuerpo duela de una manera inimaginable, pretende silenciarlo y, con ello, usurpar la dignidad, la cordura,
la singularidad. Todo esto en nombre de la paranoia perversa que erige de inconformistas en marginados:
comunistas, antipatriotas, inhumanos.

Palabras clave
Cuerpo, tortura, régimen civil-militar, tecnologías de sí

Resumo
A tortura é produção de apagamento da subjetividade, tanto pelos danos às vezes irreparáveis que provoca,
quanto pelo medo que, como tecnologia de terror, semeia entre os (ainda) não torturados. Marcos Cardoso
Filho, professor da Escola Técnica Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, foi preso em 4 novembro
de 1975, acusado de atividades subversivas, permanecendo incomunicável durante dias. Após ser tido como
1
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desaparecido, consegue comunica-se com sua família por bilhetes e cartas. A de 21 de dezembro de 1975
denuncia as atrocidades e torturas no cárcere, em carta que chega até a Anistia Internacional. Este escrito é
aqui analisado nos termos de uma dialética entre dor e expressão. A tortura do estado de exceção brasileiro
(1964-1985/1988) busca cessar a fala que é, entretanto, retomada na escrita. Colocase, então, a palavra como
corpo do pensamento e, com ela, restitui-se a fala como dimensão política do corpo silenciado. O professor
manifesta na carta as torturas em seu corpo, de forma a não somente sensibilizar as pessoas para sua dor,
mas no sentido de que tal sentimento se torne inteligível ao social, de que o sofrimento privado se torne
público – porque diz respeito a todos e todas – a fim de expor o aparelho repressor do Estado. A experiência
em narrativa expressa uma tecnologia de outro tipo, a do próprio sujeito. A dor da rememoração não é maior
que a sofrida nos porões da ditadura, de forma que a exposição pública de si, mesmo com o consequente
risco do escárnio social, é o gesto possível do corpo que procura falar. Passa, dessa forma, a ser testemunha
de um tempo que, ao fazer doer o corpo de forma inimaginável, pretende silenciá-lo e, com isso, usurpar a
dignidade, a sanidade, a singularidade. Tudo isso em nome da perversa paranoia que erige os não conformistas
à párias: comunistas, antipatriotas, inumanos.

Palavras chave
Corpo, tortura, regime civil-militar, tecnologias de si

Introdução: Marcos Cardoso, opositor da ditadura

N

ascido em 12 de maio de 1950 na cidade de Tubarão, Marcos Cardoso Filho foi estudante secundarista
na cidade de Joinville, ambas no interior do Estado de Santa Catarina, tendo conhecido na última, por
meio do pai de uma colega de escola, o Partido Comunista Brasileiro (PCB). Graduou-se em Engenharia
Elétrica na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em Florianópolis, capital do estado.
Marcos Cardoso foi professor da disciplina de Física no Colégio Aplicação (colégio de Ensino Médio da
Universidade Federal de Santa Catarina) e na Escola Técnica Federal de Santa Catarina (hoje Instituto Federal
de Santa Catarina, Campus Florianópolis), assim como da UFSC.
Segundo Martins (2006), Marcos foi ligado ao PCB, tendo exercido forte e expressiva atuação. Distribuindo o jornal do PCB, A voz da Unidade, também escrevia e divulgava panfletos, participava de eventos e
convenções do partido. Desta maneira, o jovem Marcos foi tecendo fios que iriam compor a singularidade de
uma trajetória de professor que atuava dentro do movimento comunista em terras catarinenses.
Em relatório elaborado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina
(IFSC), (2014), ao ser preso e torturado, Marcos escreve uma carta a seus familiares, relatando as experiências
no cárcere. Ela, que denuncia as torturas e a falta de um julgamento aos encarcerados, é entregue pelos destinatários a um amigo militante, que, por sua vez, a faz chegar à Anistia Internacional. Marcos Celso Martins,
amigo da família, também fêla chegar ao jornal Luta Contínua, onde foi publicada.
Nas linhas que se seguem, tomando por fio condutor trechos da mencionada carta, apresentamos como
o corpo é destinatário da repressão do Estado e como a escrita é utilizada para não somente denunciar tais
atrocidades, mas também como forma de sensibilizar, denunciar e tornar pública sua dor.
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O estado de exceção brasileiro (1964-1985/1988) e o Partido Comunista
Em sua carta de dezembro de 1975, Marcos Cardoso conta como iniciou sua trajetória política:
Iniciei minha vida política quando estudante. Mais tarde passei a participar do MDB, através do Setor Jovem, sendo presidente da Executiva Regional no período 73-75. Recebemos várias ameaças da segurança com relação às nossas atividades.
Porém, todas elas estavam contidas no programa do nosso partido, o MDB, permitido pelo STE. Particularmente recebi
ameaças de prisão, fui intimado a comparecer na Polícia Federal, tivemos jornais censurados e outros tipos de pressão. Nessa
época conheci Teodoro Ghercov. Suas convicções políticas, suas capacidades e sua coragem são uma prova de amor pelo
povo brasileiro. Tornamo-nos grandes amigos. Aliás, todos que o conhecem são seus amigos. Teodoro nunca fez qualquer
discriminação ou desrespeitou ninguém. Sua vida particular foi sempre sem mácula. Jamais deixou de prestar qualquer
favor, mesmo quando lhe custava sacrifícios.

Segundo o site Politize (https://www.politize.com.br/ditadura-militar-no-brasil/), o Brasil viveu sob
ditadura civil-militar entre 1964 e 1985, quando um período de transição começa para durar até 1988, ano
em que a nova Carta Constitucional é promulgada. Em 31 de março de 1964, tanques do Exército foram
enviados de Minas Gerais para Rio de Janeiro, onde estava o então presidente João Goulart, que é deposto e
parte para o exílio no Uruguai. Em 2 de abril ele é oficialmente deposto e em 15 do mesmo mês o General
Humberto de Alencar Castello Branco toma posse, tornando-se o primeiro de cinco militares a governar o
país durante o período de exceção.
Nos primeiros anos de ditadura foram decretados Atos Institucionais (AIs) no Brasil, instrumentos
jurídicos ilegais no interior da legalidade imposta – contradição bem interpretada por Giorgio Agamben
(2004) – utilizados pelos militares, que chegaram a dar poderes praticamente ilimitados aos ocupantes do
poder. Sem eleições diretas para presidente e para governadores dos estados, os presidentes militares foram
sendo indicados e eleitos de forma automática por via indireta, no Congresso Nacional.
Dentre os AIs, podemos destacar o Ato Institucional nº 2, instituído em 1965, que cancela a licença de
funcionamento de todos os partidos políticos brasileiros. Segundo Torres(2014), com o Ato, o Brasil adota
um regime bipartidário, no interior do qual passam a existir apenas dois: a Aliança Renovadora Nacional
(ARENA), que apoia o governo, e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), sua oposição. Trata-se
de situação muito particular, a constituição oficial de um partido de oposição estruturado como oposição
consentida.
O Partido Comunista Brasileiro (PCB) continua existindo de forma clandestina. O artigo 43 da Lei de
Segurança Nacional (Decreto-Lei nº 898 de 29 de setembro de 1969) vedava:
Reorganizar ou tentar reorganizar de fato ou de direito, ainda que sob falso nome ou forma simulada, partido político ou associação, dissolvidos por forca de disposição legal ou de decisão judicial, ou que exerça atividades prejudiciais ou perigosas à
segurança nacional, ou fazê-lo funcionar, nas mesmas condições, quando legalmente suspenso…” (BRASIL, 1969, art. 43).

Assim, todos os cidadãos que não pertenciam aos partidos considerados como legais ao regime,
incorriam em crime.
Os integrantes do Partido Comunista Brasileiro lutavam clandestinamente contra o regime autoritário
do governo, as desigualdades sociais, o desemprego. Na supracitada carta, Marcos Cardoso escreve:
O custo de vida, o desemprego que começa a aparecer, a falta de liberdades, os salários irrisórios, a falta de melhores oportunidades faze com que se torne necessário este aparelho repressivo. Progresso para os que estão em cima, ordem para os
que estão embaixo. Aparelho repressivo necessário para manter os privilégios para uma pequena minoria ou quando não,
torná-la ainda mais privilegiada.
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Segundo Torres(2014), os comunistas abrigavam-se sob o MDB, apoiando suas candidaturas que, em
Santa Catarina, conseguem maior representatividade nas bancadas de deputados e senadores, deixando os
políticos da ARENA cada vez mais irritados. Acuados, os militares revidam com violência e tortura, a fim de
acabar com o Partido Comunista, pois sabiam que seus integrantes estavam na base da agitação popular e do
aumento do poder político do partido de oposição.
A intenção era possuir maior representatividade política na oposição e forçar a revogação dos Atos
Institucionais, de acabar com a violência e as torturas.
Ultimamente tinha-se vislumbrado uma luz nesta longa noite. Prometera-se a distensão: queda do AI-5, liberdade de imprensa e outras liberdades democráticas. Porém certos setores não estando contentes com estas possíveis medidas, tudo fizeram para esvaziálas de criar uma situação que permitisse um endurecimento do regime. Para isso era e é necessário mostrar
uma escalada de “subversão” que tenta criar instabilidade política, acabar com a ordem e destruir a família brasileira. (Carta
de Marcos Cardoso)

Dentre os Atos Institucionais já mencionados anteriormente, o AI nº 5 (de 13 de dezembro de 1968)
foi aquele que com mais veemência rompeu com a ordem institucional, pois, na prática, aboliu a liberdade
e o que restava da democracia brasileira. Nele estavam previstas a possibilidade de intervenção nos estados
e municípios, sem as limitações previstas na Constituição, suspenção dos direitos políticos de quaisquer
cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassação de mandatos eletivos federais, estaduais e municipais.
Em seu Art. 5º, o AI5 previa: A suspensão dos direitos políticos, com base neste Ato, importa, simultaneamente, em:
•

cessação de privilégio de foro por prerrogativa de função;

•

suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições sindicais;

•

proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza política; IV - aplicação, quando
necessária, das seguintes medidas de segurança: a) liberdade vigiada;

•

proibição de frequentar determinados lugares;

•

domicílio determinado,

§ 1º - O ato que decretar a suspensão dos direitos políticos poderá fixar restrições ou proibições relativamente ao exercício de quaisquer outros direitos públicos ou privados (Brasil, 1968)
Dessa forma, o Ato Institucional nº5 autorizava ao Tribunal Superior Militar acusar de criminosos os
envolvidos na reorganização do PCB em Santa Catarina.
O que narrarei adiante foi o que sofremos que é a prova cabal das arbitrariedades que se cometem com os que estão na
oposição, os que não concordam com esta situação. Não será uma pedida de misericórdia para nós, mas a denúncia daquilo
que é inumano. Não para que sintam pena, mas para evitar que isto aconteça com outras pessoas, porque o pesadelo apenas
acaba de começar. É preciso dizer que continuamos firmes na busca das liberdades e de melhores condições para todos os
brasileiros e que resistimos a todas as torturas sem negar os nossos princípios democráticos e cristãos.

A operação Barriga Verde e a denúncia das torturas
Segundo o site Memória Política de Santa Catarina3 a Operação Barriga Verde foi a principal intervenção das forças de repressão em Santa Catarina durante o regime civil-militar. Seu objetivo principal foi a
3

http://memoriapolitica.alesc.sc.gov.br/momentoshistoricos/3Ditadura_Militar/5operacao_Barriga_Verde
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desestruturação do PCB no estado. Nela, vários catarinenses, militantes do PCB, considerados um perigo à
estabilidade do governo, foram sequestrados, interrogados e torturados. Posta em prática no final de 1975, a
operação, que durou até 1977, encarcerou 42 pessoas. Os prisioneiros eram levados para Curitiba para julgamento pela Justiça Militar e depois trazidos de volta à Florianópolis.
Marcos Cardoso relata que:
As prisões iniciaram-se dia 4 de novembro, pela manhã. Antes disso, estávamos sendo seguidos por elementos estranhos.
Falei prisões, mas na realidade foram sequestros. Sem qualquer ordem de prisão ou aviso aos familiares. As nossas casas foram
invadidas ilegalmente. Foram retirados sem ordem livros, objetos de uso pessoal, não só dos que estavam nas mãos da repressão,
mas também dos familiares.

Segundo Martins (2006), os presos políticos foram torturados e confrontados um com o outro, muitos
tentaram negar sua filiação ao PCB. Os torturadores faziam acareações tentando confirmar se entre si se conheciam,
mesmo que pelo nome, ou por já terem se reunido com intenções de reorganizar o Partido. Inicialmente Marcos
foi levado às dependências do 63º Batalhão de Infantaria, sede do Exército Brasileiro em Florianópolis, onde foi
interrogado e detido. Lá juntou-se com outros companheiros que lhe relataram as sofridas:
Fui levado para as dependências do Exército local (63º BI) onde mais tarde ouvi vozes de outros amigos. Fiquei mais de três
horas incomunicável numa cela. Apareceram então um tal de “Coronel Rui” e outro “Major Souto” que me interrogaram
por que estava preso. Ironia. Alguém me prende e me pergunta por que estou preso! Foram-se. Mais tarde fui levado à presença de Teodoro, que estava algemado num beliche. Pelo que pude notar, era um teste, que não deu, pelo visto, o resultado
que esperavam. Fui colocado no lugar de Teodoro, algemado e ele retirado da sala. Trouxeram então Vladimir Amarante. Estava completamente fora de si. Parecia que tinha perdido a razão e que estava dopado. Falou com dificuldade, pausadamente. Que não “adiantava mais e que devia contar tudo”. Trouxeram então outra pessoa (Newton Cândido, como soube mais
tarde) que não lembro de tê-lo conhecido antes, com estado físico e mental pior que o anterior e falou as mesmas palavras.

Ainda em Martins(2006), após feitos os interrogatórios e acareações iniciais, um dos militares comandantes das torturas, o chamado “Major Rui” teria novamente chamado Marcos Cardosos ao interrogatório,
não obtendo confirmação de que ele participasse de reuniões e fosse integrante do PCB; fez, então, ameaças
de tortura física, acreditando que o prisioneiro cederia, o que não aconteceu, já que ele manteve-se firme em
sua decisão de não delatar qualquer companheiro ou fornecer informações acerca do Partido.
“Coronel Rui” atacou-me moralmente com injúrias. Acusou-me de pertencer ao extinto Partido Comunista Brasileiro,
PCB, sendo membro do Comitê Estadual e Comitê Municipal, responsável pelo Setor de Agitação e Propaganda. Queria
que desse o nome de outras pessoas que pertencessem ao mesmo organismo. Como reafirmasse a minha participação no
Movimento Democrático Brasileiro e negasse qualquer participação clandestina fui ameaçado fisicamente e mandado para
a cela com Vladimir Amarante e Newton Cândido, que me contaram por que espécies de torturas tinham passado, Newton
Cândido mostrou-me a perna com várias queimaduras de cigarro e a glande inflamada devido a choques elétricos. Contou-me que foi torturado em São Paulo na presença de familiares (esposa, filhos e cunhado) e que depois torturaram sua
esposa e filhos dando-lhes choques elétricos nos órgãos sexuais e outras formas de torturas. Que o colocaram na “Cadeira
do Dragão” onde recebeu eletrochoques, telefones, socos e pontapés. Falaram-me que tinham sido colocados no pau-dearara. Aconselharam-me então a aceitar a acusação porque era humanamente impossível suportar estas torturas e que no
final seria obrigado, pois eles levar-me-iam inclusive ao “suicídio” [refere-se aos assassinatos perpetrados pelo regime, que
logo informava que o preso dera fim à própria vida] … Fui chamado várias vezes para ser interrogado, mantendo sempre a
mesma posição. À noite recebi ameaças maiores. Foi me dado cinco minutos para falar; caso não falasse seria colocado num
carro e levado para um lugar onde me fariam dizer o que quisessem

Até então, não lhe haviam cometido qualquer tortura física; ao se negar a dar informações solicitas pelos
militares, Marcos sofre ameaças psicológicas, sugerindo-se que seria torturado ou mesmo morto. Sem que
houvesse cedido, Marcos relata:
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Colocaram-me então um capuz e apertaram-no no pescoço até quase a asfixia, ameaçando-me de morte e dando socos e
tapas na cabeça. Fui então colocado num carro. O “Coronel Rui” ou “Major Souto”, não pude distinguir a voz, deu ordem
a seus elementos para que “fizessem o serviço”, numa clara alusão que iriam matar-me. Mais pessoas foram colocadas no
carro e fomos levados, algemados e encapuzados, para local ignorado que soube depois ser Curitiba.

Ao chegar em Curitiba, nas dependências do DOI-CODI4 junto a outros companheiros, Marcos sofre
as primeiras torturas físicas:
Ao chegarmos em Curitiba fomos colocados em outro carro e levado para as dependências do Exército (DOI-CODI). Fui
imediatamente levado ao interrogador que me disse “estás nas mãos da polícia da ditadura militar-fascista” e que eram “melhores que a Gestapo”. Como mantivesse a mesma posição fui levado para a sala de torturas, o “Purgatório” como o chamavam. A tortura ficou a cargo de “Jorge”. Fez-me tirar as roupas. Era uma noite terrivelmente fria. Mandou então fuçar sobre
uma lata de cera destampada (estava descalço), ficando genoflexionado, com os braços horizontais e as palmas das mãos para
cima. Recebi várias raquetadas (um pedaço de tábua) nas mãos para “experiência”. Se caísse ou mudasse de posição receberia
duas delas em cada mão. Deram-me então vários eletrochoques. Como perdesse o equilíbrio, levei várias raquetadas novamente. Fiquei nessa situação mais de 30 minutos. Como continuasse negando acusações fui colocado no “pau-de-arara”.
Deram-me então várias raquetadas nas nádegas e na sola dos pés. Depois derramaram inúmeros copos de café fervente
sobre os órgãos sexuais. Como permanecesse calado, ameaçaram e levaram a efeito o afogamento no pau-de-arara. Como
estava encapuzado, molharam o capuz que passou a aderir ao nariz e à boca, tornando a respiração praticamente impossível.
Derramaram então água sobre a cabeça e então era obrigado a inspirar água, que causava afogamento. Fizeram em torno de
uma dezena de afogamentos quando então desmaiei. Quando recobrei os sentidos estava ainda no pau-de-arara e recebia
eletrochoques. Permaneci ainda bastante tempo neste estado até que me retiraram, sendo atendido por um enfermeiro que
fez um exame físico. Fui obrigado então a mover as camas, poltronas e mesas do recinto para recobrar as condições físicas.

Considerações finais
Segundo o relatório do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC)
(2014), a repercussão das denúncias fez com que Marcos fosse adotado pela Anistia Internacional. Em julho
de 1976, uma petição pública com 772 assinaturas de pessoas de diversas nacionalidades foi organizada
na França e enviada a organizações religiosas, governamentais e imprensa solicitando a soltura de Marcos
Cardoso e dos demais presos na Operação Barriga Verde. Nos dias 22 e 23 de setembro de 1976, ocorre uma
audiência nas dependências da Escola Técnica Federal de Santa Catarina, local de trabalho do preso político.
Marcos teve seu pedido de relaxamento de prisão negado.
Segundo relatório produzido pelo Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) à Comissão da Verdade
Stuart Wright5 informa que
Marcos foi julgado em 9 e 10 de fevereiro de 1978 e condenado a três anos de prisão, Marcos Cardoso Filho deixou a
prisão, em liberdade condicional, no dia19 de abril de 1978, data de seu alvará de soltura expedido pela Auditoria da 5ª

4

O DOI-CODI – Destacamento de Operações de Informação - Centro de Operações de Defesa Interna, era um órgão subordinado ao
Exército, criado durante o regime de exceção, que tinha como intuito combater inimigos internos que, supostamente, ameaçariam a segurança
nacional. Foi no interior de instalações do DOI-CODI que diversos presos políticos sofreram torturas, a exemplo de Marcos Cardoso, ou
mesmo mortos.

5

A Comissão da Estadual da Verdade Stuart Wright foi sancionada pela lei 16.183/2013, em Santa Catarina, tendo como objetivo de auxiliar
no trabalho da Comissão Nacional da Verdade para esclarecer violações dos direitos humanos praticadas durante o regime civil-militar. Esta
Comissão solicitou ao IFSC uma investigação acerca do possível julgamento ocorrido dentro das dependências da Escola Técnica Federal de
Santa Catarina, do então Professor Marcos Cardosos Filho. A investigação gerou um relatório produzido pelo IFSC e entregue à Comissão
em setembro de 2014.
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Circunscrição Judiciária Militar. Na pasta funcional que reúne os documentos do professor da então ETFSC há uma cópia
desse documento.

Encerramos este trabalho com as palavras de Marcos Cardoso e seu intuito ao escrever a carta:
A História não marcha para trás. Por mais que as minorias tentem imprimir ao povo brasileiro o terror, ele se levantará e
mostrará que somos amantes da solidariedade e da liberdade.
As vítimas de agora serão livres no futuro. Os torturadores de hoje serão os réus de amanhã. Nos tribunais da História não
adianta a força. Ninguém tem privilégios. Cada um é julgado por seus atos.
Optei pela denúncia pública. Como o fez Afonso Celso, como contribuição para que isto não ocorra com outras pessoas,
mesmo sabendo que irá acontecer comigo: as torturas que novamente sofrerei e mesmo, se não me farão negar publicamente
ou tomarão qualquer atitude extrema.

Mas não existe outra forma de lutar contra a opressão.
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FORMAS DE APARECER (DE) UN CUERPO:
VIOLENCIA Y REPRESENTACIÓN DEL PUEBLO MAPUCHE EN DOS PRÁCTICAS
FOTOGRÁFICAS CONTEMPORÁNEAS
Tania Medalla Contreras1
“Mari mari kompuche, iñche Agata Espinoza Fontana, tengo 15 años.2
Piel tan blanca que a veces brillo, pelo rubio extranjero. Soy mapuche”
(Extracto de la obra de danza contemporánea “Malén”, 2017,
dirigida por Ricardo Curaqueo)
“¿Cómo escribir un nombre que nació herido, antes de ser escrito antes del origen de la letra?”
(Daniela Catrileo, Río Herido,2016)

Introducción

A

partir de la reflexión en torno a la materia fotográfica, este texto propone indagar en la problemática
de la representación de las memorias y las violencias ejercidas contra el pueblo mapuche, a partir de
dos prácticas fotográficas contemporáneas: Ñamen, de Danilo Espinoza (Chile, 2017); y, en segundo lugar,
la intervención lumínica de Octavio Gana, “ Que su rostro cubra el horizonte” (2018), poniendo especial
atención en el carácter político de los recursos y estrategias utilizados.
¿Cómo hacer aparecer los cuerpos excluidos, acosados por distintas y sucesivas capas de violencia y
formas de borramiento, blanqueamiento y colonización, si nosotrxs mismos hemos negado sus huellas en
nuestro cuerpo? ¿Cómo hacer de/ con la materia fotográfica un ejercicio de memoria que dé cuenta de las
múltiples violencias ejercidas sobre el pueblo mapuche ¿Cómo representar la naturaleza inolvidable de este
crimen? ¿Con qué materiales fotográficos horadar las representaciones -también las fotográficas- que han
reproducido y legitimado esas violencias?
A partir de la reflexión en torno a la materia fotográfica, este texto propone indagar en la problemática
de la representación de las memorias y las violencias ejercidas contra el pueblo mapuche, a partir de dos
prácticas fotográficas contemporáneas: Ñamen, de Danilo Espinoza; y la intervención lumínica de Germán
Gana, “Que su rostro cubra el horizonte”, poniendo especial atención en la politicidad de los recursos y estrategias utilizados.

1

Licenciada en Lengua y Literatura Hispánica, Magíster en Estudios Latinoamericano y candidata a Doctora en Filosofía con mención en
Teoría e Historia del arte en la Universidad de Chile. En la actualidad se desempeña como co-investigadora en el Proyecto Fondecyt, No
1180331: “Representaciones de la memoria transgeneracional en producciones artístico-culturales de hijos y nietos en países del Cono Sur,
1990-2017.”

2

Me interesa señalar para efectos de este texto, que su lugar de enunciación responde a la resonancia que tuvo en mi experiencia vital, la
interpelación propuesta por la obra de danza “Malen”, de Ricardo Curaqueo, que propone un acercamiento al mundo mapuche desde el
devenir champurria de nuestra identidad, reconociendo “ lo mapuche que habita en mí” .
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Ñamen
La serie Ñamen, Desaparecer, venir en olvido (2017)3 , del artista visual Danilo Espinoza, explora en las
posibilidades de la materia fotográfica para representar la memorias de las violencias ejercidas sobre el pueblo
mapuche, utilizando como recurso el humo, recurso que es un sello característico de los trabajos exploratorios
realizados por el artista. Se trata, entonces de una serie compuesta por “fotografías ahumadas”.
La obra Ñamen interroga, específicamente las memorias de l-s detenid-s desaparecidos en la reciente
dictadura chilena, relatos y experiencias que han circulado subterráneamente (Pollack, 1989), en los que se
devela una extensa y densa trama de violencias. La obra consta de un proyecto fotográfico y un documental
que da cuenta del proceso creativo, en él se indaga en las memorias de Joel Huaiquiñir, joven militante socialista, mapuche, detenido y desaparecido desde el 27 de junio de 1974,4 a través del testimonio de su hijo
Vladimir y de las fotografías que componen su álbum familiar que, tal como señala Leonor Arfuch (1996)
evocaría lo trágico, desde su interrupción, “una fractura irreparable de las genealogías que no se salda con el
paso del tiempo y las generaciones”.
El álbum familiar, el humo y el testimonio son, entonces, los recursos que sostienen la propuesta estética
del autor, lo cual se relaciona con otra arista exploratoria de su obra5 : la relación entre retrato y fotografía5 ,
todas estas claves nos llevan a una reflexión sobre la memoria, desde el espacio biográfico, cuestión en la que la
utilización del álbum familiar resulta central. Al respecto, señala Espinoza: “[...] para mi tiene sentido trabajar
con humo pues está asociado a la cultura mapuche no sólo en su rol ritual, sino por lo cotidiano. En general
las casas mapuche estaban con un fogón al centro, esa es la conexión que a mí me interesa mantener con el
humo, desde ahí yo parto”. (Espinoza, 2017)
La obra se mueve entre lo documental y lo biográfico, tensión que resulta sobre todo del ejercicio
brumoso del humo sobre la imagen; bruma que podría leerse también como una actualización de la niebla,
cargada de (otras) catástrofes y de sus repeticiones. Humo que se abre y despliega alegóricamente sobre la
imagen fotográfica: humo como metáfora de lo velado, de lo oscurecido y subterráneo; humo que alude
metonímicamente, en tanto velo de la imagen fotográfica, a la imposibilidades de la fotografía frente a la
desaparición y frente a la densidad de las violencias políticas ejercidas sobre el pueblo mapuche; humo como
metonimia de la ceniza; ceniza como sinécdoque de la catástrofes, de las nuestras y de las que han constituido
nuestro paradigma para pensarlas; finalmente, humo como sinécdoque de lo que impide y obstaculiza nuestra
mirada y al mismo tiempo, como aquello que desde dentro, desde lo ritual y cotidiano, puede contener la
historia delineada en estas imágenes. Humo que horada la materia fotográfica, que la arruina 6, horadando
su complicidad con el historicismo, al tensionar la comprensión de la fotografía documental, comprendida
desde su indicialidad y a sus cualidades asociadas de transparencia y “verdad”: ¿qué superficie puede contener
esta historias?, ¿con qué materiales y con qué lenguajes contarlas?, ¿dónde se inscriben esas memorias?

3

La obra ha sido exhibida en el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos (noviembre de 2018) y en el Centro Cultural Estación
Mapocho (septiembre de 2018).

4

Para más información respec to de este y otros casos, se sugiere visitar las siguientes páginas: https://www.londres38.cl/1937/w3-article-97897.
html https://www.memoriaviva.com/Desaparecidos/D-H/hua-ben.htm http://www.mapuexpress.org/?p=4446

5

En relación con la obra, se puede revisar el siguiente enlace en el cual Danilo Espinoza introduce sus principales conceptos: namen-desaparecervenir-olvido. En relación con este punto y, en diálogo con esta obra, resulta interesante revisar las series” Umbra et Imago” (2009) e “Imagen
del reflejo” (XXX) que explora en la noción de retrato.
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Que su rostro cubra el horizonte
La intervención lumínico performática Que su rostro cubra el horizonte ( Octavio Gana, 2018) utiliza
estrategias que desplazan la materia fotográfica para permitir la aparición de los cuerpos borrados, a través de la
atracción de elementos propios de las artes mediales y de las prácticas performáticas, evidenciando la relación
entre cuerpo- ausencia- territorio y una serie de retratos y autorretratos como parte de una reflexión en torno
al concepto de retrato, más allá de su sentido tradicional asociado a la memoria (recuerdo) y cognición. El
proyecto se basaba en la idea de generar la activación de concepto de retrato, tocando y cruzando todos los
posibles usos sociales y culturales de este tema, tradicionalmente manejado en el arte a partir de la pintura y
el dibujo.” http://daniloespinoza.cl/003-2-3-2/ 6 El concepto de “ruina” se atrae en este texto desde el pensamiento de Walter Benjamin y en directa relación con el concepto de alegoría, que dialoga con la crítica al
historicismo que articula una de las aristas de esta reflexión.
manifestación política. Estos recursos, que pueden ser leídos como actualizaciones del montaje, operan
sobre la especificidad de la materia fotográfica-su cualidad metonímica, su carácter reproductivo, su materialidad lumínica y temporal- la huella lumínica de lo ya sidoque permiten el desplazamiento de la materia
fotográfica y su superposición en diversos soportes corporales y territoriales. Estas operaciones, además,
permiten la configuración de una enunciación colectiva y de una interpelación a la comunidad. La primera
de ellas tiene que ver con el concepto montaje, en tanto desplazamiento de la materialidad fotográfica, y su
cualidad temporal: su espacialización y corporalización en esta acción: aquí quisiera atraer el concepto de
imagen “háptica”, que pone de relieve la dimensión táctil de la imagen y que ha sido utilizado para pensar
las manifestaciones mediales. Para Deleueze “el espacio háptico como un sentido táctil del ojo; una visión
aproximada, compuesta de sensación y atracción, en opo- sición a la distancia calculada de la representación.
Para Deleuze, en el espacio háptico los órganos sensoriales no se oponen unos a otros, pues sus funciones
rebosan los límites que le son comúnmente atribuidos “ (Salif- Silva 2012). Lo anterior podría sintetizarse
en la noción de imagen- tacto, la que en diálogo con las nociones de imagen tiempo e imagen movimiento,
podría articularse en la noción de imagen- cuerpo.
La segunda clave proviene del mundo de las prácticas performáticas y dialoga fuertemente con la danza,
y responde a la necesidad de reflexionar en torno al espacio vital de la movilización social. “Me atrevería
a decir que el sujeto político particular que transforma los espacios de circulación en espacios de libertad
tiene un nombre específico: el bailarín”, señala el teórico brasileño André Lepecki (2016), quien plantea,
recogiendo los planteamientos de H. Arendt, la preocupación por aprender a movernos políticamente como
un ejercicio fundamental. A partir de esta premisa, Lepecki reflexiona sobre los movimientos de los cuerpos
en las manifestaciones sociales desde los conceptos de coreopolítica y coreopolicía.
La policía sería definida como “aquello que, mediante sus habilidades y presencia física, determina
el espacio de circulación para los manifestantes y asegura que “todo el mundo esté en un lugar permitido”
(Deleuze 1995). Considerando lo anterior, Lepecki se pregunta por las relaciones entre las manifestaciones
políticas como expresiones de la libertad y los contramovimientos de la policía como implementaciones de
obediencia. Si el coreopoliciamiento busca desmovilizar la acción política, a través de “un patrón precoreografiado de circulación, corporealidad y pertenencia” que previene cualquier manifestación de lo político;
la coreopolítica buscará, desde una comprensión de la coreográfía como una tecnología de los cuerpos,
interrumpir y subvertir el orden policial. De esta manera, lo coreopolítico podría ser definido como “la
formación de planes colectivos que emergen en los límites de la creatividad abierta, la iniciativa atrevida y una
persistente –incluso obstinada– iteración del deseo de vivir lejos de la conformidad policiada.”
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En el caso de la intervención analizada, tanto el devenir cuerpo de la imagen - a partir de la emergencia
de su dimensión táctil, así como de su comprensión en el espacio urbano y en diálogo con los cuerpos de
lxs manifestantes - le otorgan espesor a la interpelación que propone la proyección lumínica, abriendo sus
posibilidades interpretativas, permitiendo asociaciones entre cuerpo- rostro- piel- territorio a partir de la clave
táctil de la imagen, en que la imagen inscrita en el espacio urbano deviene huella, cicatriz y tatuaje que se posa
sobre los cuerpos que, los que en diálogo con la proyección lumínica, interrumpen la coreopolicía, reforzando
la vitalidad y el orden disruptivo de la protesta; todo lo anterior atravesado por la cualidad fantasmal de la
imagen, que se ve reforzada tanto por el carácter lumínico de la proyección (que no posee un soporte físico
estable) así como por su espacialización. El conjunto de estos elementos radicalizarían la pregunta por la
violencia política ejercida sobre los cuerpos, y particularmente sobre los cuerpxs mapuche, sobre su ausencia.
La interpelación entonces, se constituye como un reclamo que se posa también sobre el paisaje urbano de la
warria ,6 espacio de continua exclusión.
Si la propuesta lumínica de Germán Gana se construye en torno a los versos de Zurita “ que su rostro
cubra el horizonte”, podríamos pensar que la intervención lumínica podría funcionar irónicamente, cuestionando la idea de rostro y de horizonte, pues para el pueblo mapuche ambos han sido negadxs, aun más en el
paisaje central de la metrópoli, que sintetiza las violencias y contradicciones de la experiencia de la diáspora
mapuche, tal como señala el poeta David Añiñir, en su poema Mapurbe (2009): “La lágrima negra del
Mapocho /Nos acompañó por siempre /En este santiagoniko wekufe maloliente.”
A modo de síntesis, y sin ánimo de agotar el análisis de las obras revisadas , podemos señalar que ellas
operan sobre el tensionamiento de la imagen fotográfica y, en particular, del retrato, reforzando la cualidad
fantasmagórica ( de la materia fotográfica y de la desaparición / ausencia ) desde procedimientos y recursos
técnicos de índole diversa , que remiten a campos disciplinarios, artísticos y usos distintos y que suponen, en
ambos casos, un quiebre de la temporalidad neoliberal del consumo de imágenes: ya sea desde la recuperación
de los procesos analógicos y rituales, como en el caso de Ñamen, o desde la irrupción de una estética de shock,
contingente y urgente de la proyección lumínica.
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warria: ciudad en mapudungu n.
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SIMPOSIO 85
DIÁLOGOS E DESAFIOS METODOLÓGICOS NA ANTROPOLOGIA
DA ARTE E DA PERFORMANCE
COORDINADORES
Deise Lucy Montardo, Loch Silvia, Vânia Zikan Cardoso, Luciana Hartmann y
Tereza Franzoni

E

ste simpósio pretende ser um espaço para diálogo e troca de experiências nos campos das artes e performances que sejam realizadas por artistas/pesquisadores nativos ou artistas/pesquisadores que trabalhem
com metodologias participativas/colaborativas e em autoria compartilhada. Convidamos estudos e práticas
sobre diferentes linguagens, música, dança, literatura, teatro, artes visuais, e em diversos contextos, indígenas,
da cultura popular e outros. Estimulamos que as apresentações reflitam também em suas partilhas formas
performáticas e participativas. Esperamos continuar as reflexões que vem sendo feitas em outros Congressos
de Antropologia sobre os estudos das artes e no âmbito da rede de pesquisa do INCT Brasil Plural.

Palabras clave
Arte, performance, corporalidade, antropologia colaborativa, diálogos

SIMPOSIO 86
ECONOMÍA, INTIMIDAD Y POLÍTICA: DEBATES Y PERSPECTIVAS ANTROPOLÓGICAS
COORDINADORES
Santiago Canevaro, Eugênia Motta y María Victoria Castilla

E

l propósito de este Simpiosio es brindar un espacio de debate crítico sobre los modos en que las intimidades inciden en los intercambios económicos y las lógicas políticas. La propuesta es pensar la articulación entre dichas categorías para iluminar realidades etnográficas más allá de antinomias y binarismos.
Entendemos que es posible pensar a las intimidades vinculadas estrechamente a las diversas modalidades
de intercambios y enmarcadas en procesos económicos y políticos más amplios. A su vez, estas intimidades
e intercambios moldean las relaciones afectivas, las redes sociales, las relaciones laborales y también la vida
política, las políticas públicas, las instituciones y las burocracias del estado. De esta manera, veremos cómo se
ven afectadas por relaciones de género, de poder, económicas, por normativas jurídicas, moralidades, solidaridades, sexualidades, nuevas tecnologías, religiosidades y corporalidades que consideramos necesario indagar.
Este Simposio da continuidad a los temas y discusiones abordados en encuentros previos, proponiendo en
esta oportunidad ampliarlos de modo de identificar y proponer nuevos desafíos a las producciones etnográficas dentro de la Antropología de las intimidades y los intercambios en América Latina.
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O DINHEIRO QUE SERVE AO AXÉ:
NOTAS SOBRE O RELACIONAMENTO ENTRE HUMANOS E ORIXÁS
Daniele Ferreira Evangelista1

Resumen
El trabajo presenta reflexiones iniciales sobre la relación entre la materialidad del axé, los significados del
dinero administrado por las divinidades y la relación entre humanos y orixás en el ámbito doméstico de un
terreiro de candomblé. La perspectiva del terreiro como casa de santo tiene el propropósito de evidenciar
los vínculos asimétricos y pendulares de intercambio y interdependencia, en los que los orixás, así como
los humanos, también son seres vulnerables. Ante las necesidades imprevistas y urgentes de los orixás y los
hijos de santo, la categoría de dinero “que aparece” es movilizada por miembros del terreiro para lidiar com
la intimidad y las necesidades impuestas por los dioses a quienes no poseen los medios materiales para su
realización.

Palabras clave
Casa de santo, axé, dinero, necesidad, convivencia

Introdução

O

dinheiro é considerado o elemento básico da sociedade moderna, responsável pela homogeinização e
pelo achatamento dos laços sociais, de forma inexorável. Na cosmologia ocidental, o dinheiro figura
como objeto desprovido de vitalidade graças ao predomínio da lógica quantitativa, associada à economia. De
acordo com essa perspectiva, conforme Zelizer (1994), o dinheiro é visto como unidade destrutiva de elos
pessoais, substituindo-os por laços instrumentais calculistas. Há uma ambivalência por trás dessa concepção:
a separação entre duas esferas distintas da vida social, sendo uma orientada à eficácia racional, outra ao sentimento e à solidariedade (Zelizer, 2010). Este velho quadro dicotômico tem sido revisto nos últimos anos,
sobretudo no que diz respeito às formas pelas quais essas esferas se conectam na experiência vivida das pessoas
comuns, fazendo com que autores como Neiburg e Guyer (2017) proporem uma teoria etnográfica do “real”
e a junção entre vida e economia. Não é possível falar em dinheiro no singular, como um instrumento absolutamente opaco, operador da racionalização moderna. No ambiente dos candomblés, os sentidos e usos do
dinheiro se referem às expectativas e realizações não apenas de humanos, mas dos orixás, epíritos e demais
divindades que ali coabitam. Podemos chamar de econômica o tipo de interação entre os filhos de santo e
os deuses no que tange a circulação de dinheiro no terrreiro? De acordo com Neiburg e Guyer, a noção de
“economia real” diz respeito ao dinheiro na vida cotidiana. “A percepção que as pessoas têm da economia
real está ligada à sua realização na vida experiencial” (2017: pp. tradução nossa). A percepção desta realização
1
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também é um julgamento moral, ligada a valores e crenças. Além disso, segundo os mesmos autores, o uso
do adjetivo real para representar a economia se associa à própria gênese do termo economia ligado ao mundo
da casa e da família, a partir da concepção de oikos, elaborada por Aristóteles, enquanto espaço natural, em
oposição ao crematístico.
Da mesma forma que o valor do dinheiro se dá a partir de seu poder de realização, a noção de axé
também comunga dessa potencialidade. “O àse [...] é um poder de realização [capaz de permitir] que a
existência seja [...]. Tudo que existe, para poder realizar-se, deve receber àse” (Santos, [1977] 2002: 43; 36;
42). No entanto, além dos sentidos associados à energia vital, “o termo axé é utlizado para designar a casa
de candomblé [ o terreiro; a casa de santo], seu conjunto de adeptos, seus costumes e, por extenção, sua
modalidade de culto ou nação” (Opipari, 2009:86). Os terreiros, portanto, são formas de habitação humana
e não-humana que se conectam ao local e à região, o que também inclui relações de parentesco rituais e
consanguíneos e determinada forma de organização social (Dianteill, 2002). Enquanto casa, isto é, “um
arranjo complexo de pessoas, objetos e espaços construídos e que se constitui em relação a outras, [envolvendo] interdependências, assimetrias, afetos e conflitos visíveis por meio de trocas cotidianas” (Motta, 2014:
118), o terreiro lida com imprevistos de toda ordem, integrando-os na dinâmica religiosa do axé (a noção de
magia aparece também associada a isso). Segundo Baptista (2007: 8), não há separação na circulação entre
dons e mercadorias no candomblé: “o que os deuses vendem aos homens e o que os homens trocam entre
si não pertencem a universos separados e distintos”. Ao mesmo tempo em que há certo mal estar com o uso
de dinheiro no âmbito religioso, seus usos desenrolam relações diferenciadas, com a criação de vínculos de
intimidade entre pessoas e, entre elas, suas divindades. O que pretendo evidenciar nesse texto é uma determinada categoria de dinheiro utilizada por meus interlocutores, em um terreiro de candomblé na cidade de
Maricá, Rio de Janeiro. Trata-se do “dinheiro que aparece”: uma modalidade de dinheiro agenciado pelo e
para os orixás, no gerenciamento da vida de seus filhos, impondo e resolvendo “necessidades”. É um tipo de
dinheiro cujo destino foi transformado para dar conta das urgências dos filhos de santo e de seus deuses.

Fundar um axé
Para ser um terreiro de candomblé, o conjunto arquitetônico que constitui o que chamamos de “casa
de santo” precisa ser construído de acordo com padrões característicos. Esses padrões têm a ver tanto com a
dimensão cosmológica da religião e suas prerrogativas rituais, quanto com as possibilidades materiais e financeiras de seus membros. Em geral, identifica-se as casas de santo pela fachada branca com um grande recipiente
de barro (o porrão) sobre o portão principal. Logo após a entrada, devem estar os quartos e “assentamentos”
de Exu (aquele que rege as passagens) e Ogum (responsável pela proteção da casa). Os assentamentos de um
terreiro são um conjunto formado por determinados objetos e elementos que abrigam a força de uma dada
divindade e que são consagrados aos deuses, depositados em lugares e recintos específicos.
O lugar onde ocorrem as cerimônias públicas é chamado de “barracão”: a edificação central do terreiro;
uma espécie de salão das festas dos orixás, onde os pais e mães de santo ministram os cultos e se localiza o “axé
plantado” - uma mistura de elementos animais, vegetais e minerais que é enterrada nas fundações da casa,
no meio do barracão. De acordo com meus interlocutores, é por esse axé que a casa deixa de ser uma edificação comum e passa a ser regida pela ordem cósmica dos orixás. Dentro do barracão também se encontram
quartos dos santos associados à cultura e ao desenvolvimento (tais como Oxalá e Xangô, por exemplo), além
da cumeeira - o ponto central da energia do terreiro, concomitante ao axé plantado no chão. A cumeeira do
terreiro deve ser consagrada aos orixás que comandam a casa, podendo ser um pilar de madeira ou cavidades
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projetadas no teto. Ao ar livre, devem estar os locais destinados a determinados orixás que “vivem no tempo”
(tais como Ossaim, Oxosse, Iroco, entre outros).
Grande parte das edificações que compõem o terreiro é dada à moradia das forças e divindades que ali
devem existir. Contudo, esse espaço também é partilhado pelos humanos: mães e pais de santo, ogãs, equedes
e filhos de santo formam a chamada “família de santo”, a partir da construção de laços rituais mediados pelos
deuses. Os líderes de terreiro são chamados de pais e mães, pois são responsáveis pelo “nascimento” dos orixás
e de seus filhos. Para ser um filho de santo, se é necessário passar por um processo de iniciação que tem justamente a característica do renascimento. Os que não foram escolhidos pelos orixás para serem receptáculo de
suas manifestações encarnadas são designados, pelos mesmos deuses, para cuidar da ordem ritual das funções
e cerimonias, zelar e proteger a casa: é o caso dos ogãs e das equedes. Há ainda aqueles cujo envolvimento
com o terreiro é esporádico, como o caso dos abiãs e dos chamados “clientes”. Os primeiros são membros
não iniciados do terreiro, mas que aspiram ou estão em vias de se iniciarem. Por sua vez, os “clientes” não
almejam a iniciação, entretanto procuram pelos serviços rituais da casa de santo, através de uma série de
trabalhos ligados ao jogo de búzios. O jogo de búzios é um sistema divinatório e principal meio de comunicação com os orixás. É a partir do jogo que se identificam os procedimentos pelos quais o cliente deve ser
submetido a fim de resolver seus problemas, em troca de pagamento. Por isso, todo terreiro deve contar com
alguma estrutura para atender ao público, tais como assentos, bebedouros, banheiros e cozinha. Dormitórios
e vestiários também são encontrados no terreiro, porém não há uma ordem, nem uma prerrogativa para as
suas construções; o mesmo vale para as casas particulares dos pais e mães de santo, que muitas vezes mantém
residência no próprio terreno do terreiro.
O terreiro de Mãe Marcia (M.M.) localiza-se em um loteamento de sítios chamado “Fazenda Cachoeira”,
em São José do Imbassaí, Maricá, Rio de Janeiro. Diz-se que o bairro é o mais antigo núcleo de povoamento
da cidade, com formação a partir do século XVII. O terreno, que tem se expandido desde a edificação do
barracão (o salão principal onde ocorrem as cerimônias), em 2009, faz divisa com uma extensa área de
proteção ambiental, dominada por um bioma de Mata Atlântica. As mudanças arquitetônicas do espaço
foram as primeiras coisas que notei assim que retornei ao barracão em 2019, passados cerca de 5 anos de
minha última estada enquanto pesquisadora.
Ogum ganhou um jardim com dendezeiro e ferramentas na parte externa à direita da entrada; os quartos
de Exu foram refeitos e relocados; o chão entre a entrada e o corredor recebeu revestimento de cerâmica; novas
colunas e telhados dos quartos de Exu foram dispostos. “O chão dos quartos de Exu e da entrada afundou
depois de uma chuva que ocorreu. As paredes estavam trincadas e tivemos que reformar tudo”, disse a ialorixá
(mãe de santo). O quarto de Omolu foi remanejado e reconstruído no terreno acima do barracão, ao lado
dos quartos de Egun e de Nanã. “Está ao lado de Nanã. Fizemos aqui em cima e tem uma pequena cozinha
para o Olubajé que faremos por aqui”. O quarto de Oxóssi permaneceu onde estava. “A gente quer trazer o
quarto de Oxóssi aqui para cima, mas o custo é grande. Mesmo a gente dando um jeito com a mão de obra,
o material e o custo chega a quase R$ 5.000.00”.
Desde a sua fundação, o terreiro de M.M passa por constantes obras e modificações em sua estrutura.
Logo, assim como qualquer casa, a edificação de um terreiro é um processo contínuo, permanente e multiescalar. “Uma edificação deve ser pensada como um movimento, como uma série de fugas ou transformações”
(Latour e Yaneva, 2008:80). A esse processo de abertura e construção permanente de uma casa de santo,
M.M. chamou de “fundar um axé”:
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– Fundar um axé é muito difícil... não é só levantar quatro paredes e botar um telhado em cima... é um passo a passo, é um
dia após o outro, é tudo o que acontece no seu cronograma que você não espera, entende? A necessidade e o necessitado
andam juntos. Eu estou vendo que na casa do candomblé o dinheiro aparece.

Em outro artigo, discuti a fundação do axé como um processo que envolve a construção material
de uma casa de santo, o agenciamento não-humano dessa materialidade, assim como o estabelecimento de
vínculos familiares, a captação de recursos de variadas ordens e a existência pública do espaço a partir da
inserção em um idioma jurídico (Evangelista, 2015). Este processo é relacionado ao aprendizado de certa
habilidade para gerenciar imprevistos materiais e espirituais. No debate sobre as religiões de matriz africana,
é consensual a centralidade dos líderes de terreiro no controle e administração desses recursos em meio ao
coletivo religioso. Os imprevistos são vários, mas a mãe de santo chama atenção para o seu caráter urgente, a
partir das categorias “necessidade” e “necessitado”.
– Você tem que ter o dinheiro porque a loja não te dá nada. O homem que vende o bicho, a loja que vende os apetrechos que
a gente precisa... é uma religião cara, não é uma religião de água e luz [...] Então, o dinheiro aparece, mas vem o necessitado.
A feitura dessas pessoas não estava no meu roteiro.

Ambas as falas são trechos extraídos de uma entrevista ocorrida no barracão, em agosto de 2012. Na
época, a mãe de santo se referia a um grupo de pessoas recolhidas para a iniciação que havia “chegado do
nada” e que ela precisou dar prioridade e iniciar às pressas. A ideia de “necessidade” está quase sempre ligada
ao imperativo dos deuses e entidades que se coaduna com os problemas, as urgências e as demandas das
próprias pessoas, os “necessitados”: aqueles que são infligidos pela necessidade dos orixás, entretanto não
possuem meios materiais para a sua realização.

O dinheiro que aparece
O terreiro é uma casa com fluxo dinâmico de pessoas e divindades que circulam de acordo com diversas
prerrogativas. O acesso a determinados ambientes do terreiro é garantido conforme o tipo de relação do filho
de santo com a casa e o nível de intimidade entre esse mesmo filho e os deuses: para ambos nem todos os locais
são de livre acesso. Embora tenham a posse e a gerência sobre todo o território onde o terreiro é edificado,
espera-se que os espíritos, orixás e demais divindades mantenham-se em seus nixos e locais preestabelecidos e
que se manifestem nos momentos cerimoniais propícios. Quando acontece o oposto é sinal de que algo não
está bem; de que há alguma demanda, de que alguma coisa está faltando ou não foi feita corretamente no
trato com as divindades. Justamente por isso, aos filhos de santo a confiança é dada aos poucos, conforme se
vai demonstrando lealdade, discrição e também ajuda em forma de trabalho doméstico ou em contribuição
financeira. A manutenção do terreiro e, por conseguinte, da vitalidade dos deuses exige esforço e dedicação
contínuos dos filhos de santo. Para terem suas vidas equilibradas, com a evitação e a resolução dos infortúneos
terrenos, os filhos de santo precisam cuidar de seus orixás. Isso significa dizer que esses deuses não são seres
onipotentes e autossuficientes, mas sim energias vulneráveis, dependentes do trabalho humano. Para que
mantenham o vínculo e perpetuem sua sobrevivência na terra, os orixás precisam ser alimentados, vestidos,
protegidos, louvados e festejados de tempos em tempos e de acordo com prescrições rígidas e específicas para
cada um. Mais do que da possessão dos corpos de seus iniciados, os orixás precisam comer. Há um sofisticado
sistema classificatório para cada um em que são designados desde conjuntos de cores, aromas e sabores, até
mitos, rítmos, coreografias, bichos, bebidas e comidas.
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Por isso, a cobrança de mensalidade é prática comum nos terreiros de candomblé, apesar de não ser
um consenso se todos devem ser responsabilizados pelo pagamento ou pela inadimplência. No terreiro de
M.M. a taxa mensal para manutenção do espaço é de R$ 50,00, o que não parece ser suficiente para os
gastos que permanentemente a mãe de santo tenta resolver. Corriqueiramente, M.M. organiza rifas, sorteios,
feijoadas e quermeces, pedindo colaborações para as festas dos orixás e das obras no barracão. A última rifa
que me ofereceu, por exemplo, era de um cooler. Cada número era R$ 10,00 “para ajudar na obra dos novos
banheiros”. Combinei de levar o dinheiro no terreiro. “A rifa é para a obra daqui”, e apontou a parte ampliada
do vestiário e do quarto coletivo, no segundo andar. “O terreno de trás também foi todo rebaixado e novas
calhas precisam ser postas para canalizar a água da chuva que desce do morro e fica empoçada lá embaixo”.
“E a mensalidade paga pelos filhos de santo?”, sondei. “Um paga, outro não paga... aí tem a conta de luz. Já
teve mês que chegou a R$ 600,00. Daí, tivemos uma reunião para tentar organizar esse ano, com relação às
festas... não dá pra ter muitas festas porque está muito caro.
O candomblé não é feito de “água e luz”, disse-me M.M. alertando para a ampla gama de necessidades
dos orixás: velas, bichos, objetos, dentre muitos outros. Semanalmente, uma das equedes que também reside
no terreiro, encarrega-se de alimentar os santos de todos os membros da casa. “Toda semana a gente tem
que limpar e alimentar os quartos de santo, trocar as velas, encher as quartinhas[vasos] de água e colocar
as comidas secas [grãos e cereais específicos de cada orixá]. Essa semana fui eu que comprei tudo sozinha,
ninguém me pagou. Deu mais de R$ 200,00 de mercado”. Afora as “funções” rituais dos orixás da casa
que acontecem conforme o calendário cerimonial pré estabelecido, em que o axé de cada grupo de orixás
é renovado com as festas públicas, precedidas pelos sacrifícios animais e trabalhos rituais que podem durar
semanas. Essas questões, como já analisou Baptista (2006), fazem parte da infra-estrutura do terreiro, marcado
pelo contraste entre a frugalidade do dia-a-dia e o fausto das celebrações públicas. As relações de troca no
candomblé pressupõe a interação entre esses universos que costumamos separar: os dons e as mercadorias.
Ajudar a casa de santo, nesse sentido, tem a ver com essa manutenção e com a própria noção de “obrigação” termo muito utilizado referente aos cuidados com o orixá. No entanto, o que quero enfatizar é que para além
dessa relação não ser simétrica, a própria assimetria é pendular: os orixás também podem ser vulneráveis. O
dinheiro que circula no terreiro é um dinheiro que assume muitos significados de acordo com o contexto, e,
por isso, minha hipotese é de que ele é o principal veículo de realizaçãodo axé - que longe de ser apenas uma
força impessoal, precisa de materialidade pra se concretizar.
No tópico anterior, a noção de “fundar um axé” apareceu associada à habilidade de gerenciar os
imprevistos da casa de santo. O “cronograma” do terreiro - o planejamento em relação ao calendário ritual,
às obrigações para com os deuses e às obras de edificação e acabamento arquitetônico do espaço - é sempre
interrompido, adiado, modulado para atender às demandas dos orixás e das entidades e também para dar
conta das necessidades corriqueiras das pessoas. É nesse âmbito que o dinheiro aparece conectado ao duplo
flutuante “necessidade/necessitado”. O necessitado não é uma pessoa específica, mas a condição momentânea
daquele que recorre ou é impelido ao candomblé sem conseguir arcar financeiramente com a resolução do seu
problema. Por sua vez, é difícil desvincular a necessidade do orixá que demanda uma obrigação da necessidade
da pessoa que está sendo convocada pelos deuses e cuja vida está em desequilíbrio. Logo, o que está em jogo
é a modalidade de dinheiro que aparece como forma de resolver essa necessidade dupla, num tempo que é o
da urgência. A seguir, destacarei duas cenas etnográficas como forma de elucidar a dinâmica do dinheiro que
aparece.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

627

PERFORMANCE, CORPORALIDADES, EMOCIONES Y SUBJETIVIDADES

Cena 1
Diana é uma mulher jovem e moradora da cidade de São Gonçalo. Saiu da casa dos pais recentemente
para viver com a companheira e ambas não possuem renda fixa. Hoje, é uma das filhas de santo mais novas
da casa. Feita durante a semana do Olubajé (festa dedicada à Omolú), em novembro de 2019, aparecera no
terreiro com “problemas espirituais”. “Ela já tinha aparecido aqui há um tempo atrás, porque a tia dela, que
é filha aqui da casa, a trouxe”, relatou-me M.M. Conforme a mãe de santo, Diana vinha há mais de um ano
sofrendo com súbitos desmaios, alucinações em festas e mal-estar sem causa aparente. Em março de 2020,
ainda de preceito no barracão, explicou: “Eu tinha muito medo, porque não sabia nada de candomblé, achava
que poderia ser algo ruim. Quando vim ao terreiro pela primeira vez eu bolei no santo [possessão de um corpo
não inicializado]. Mas, depois de feita, me sinto muito melhor. É como se eu tivesse me conectado com uma
força ancestral dentro de mim”.
Eu me encontrava no barracão quando Diana chegou, no meio do xirê2 do Olubajê, em 2019. Após
10 minutos, ela aparentou estar com tontura e mal-estar. Não conseguia ficar sentada por muito tempo até
que tombou lentamente ao chão, sendo levada pelas equedes a uma esteira de palha e coberta por um pano
branco; permaneceu assim até o final da cerimônia. A moça foi conduzida ao barracão na manhã seguinte,
com as portas fechadas, ao jogo de búzios. Todos já sabiam do que se tratava: ela seria recolhida para a iniciação
naquele mesmo dia. Observava o trânsito de pessoas e divindades enquanto tomava café no refeitório ao
lado. Passados quase 15 minutos do início do jogo, a ialaxé (sucessora da mãe de santo) foi chamada; em 30
minutos, convocaram mais duas pessoas que conversavam comigo no café, ambos dofonos (os primeiros na
sequência hierárquica do barco de iaôs) de Oxóssi. “Eu não vou poder ficar no terreiro essa semana para criar
iaô [recém iniciado], não”, reclamou um dos dofonos, direcionando-se ao barracão. O jogo decretara Diana
como filha de Oxóssi, que demandava sua feitura imediata. A ialaxé me explicou o ocorrido:
–Acabei tendo que pagar a feitura dela. Minha mãe me chamou na hora do jogo e o Fogueira [erê3 da ialaxé] veio. Ela estava
preocupada porque a gente sabia que a Diana não tinha dinheiro para comprar as coisas da iniciação e se não fosse feita passaria mal assim que pisasse fora do terreiro. Depois que o Fogueira foi embora, minha mãe me contou o que aconteceu: ‘Ele
[o erê] disse que você ia pagar a feitura. Vai ser necessário quase R$ 2 mil reais’. Eu tinha acabado de ganhar esse dinheiro
a mais de um trabalho que surgiu e ninguém sabia que eu tinha esse dinheiro. Mas, tudo bem, esse dinheiro volta, e volta
multiplicado. Dinheiro sempre aparece.

Cena 2
Em uma de minhas idas ao terreiro, deparei-me com o barracão repleto de móveis, eletrodomésticos,
roupas, malas e objetos dos mais diversos, e percebi que pertenciam a uma das equedes da casa, Roseli, que
não conseguia mais arcar com os custos do aluguel de sua residência. Era sábado e Roseli trabalhava na casa
de um professor universítário a preparar a comida da semana e fazer a faxina. “Ela não tem emprego, nem
renda fixa. Ele [o professor] paga R$ 120,00 a ela, de 15 em 15 dias, para fazer a comida e também a faxina,
de vez em quando”, esclareceu M.M. A intenção de Roseli é acumular dinheiro para construir sua casa em um
terreno ao lado do barracão, com anuência da mãe de santo. “Hoje, ela saiu daqui cedo dizendo que precisava
2

Estrutura sequencial de cânticos e danças dos orixás cultuados na casa.

3

De acordo com os membros do terreiro, um erê é uma entidade infantil característica de cada filho de santo e de cada orixá. Diferentemente
dos orixás, os erês podem chegar em momentos menos solenes e falar diretamente com os filhos de santo, levando mensagens dos deuses.
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dos R$ 120,00 de hoje para comprar material da obra. Aí, a ialaxé também deu mais R$ 200,00 para poder
ajudar... então ela está comprando tudo assim, em pedacinho”.
Além de Roseli, o terreiro abriga mais um filho de santo: Pedro, rapaz que veio da Paraíba há alguns
anos, que não possui família no Rio de Janeiro e trabalha como pedreiro em empreendimentos particulares
e na prefeitura da cidade. A contrapartida que oferece é em forma de trabalho, sendo responsável pelas obras
do barracão. Foi ele quem me mostrou as modificações realizadas na parte externa do barracão, assim como a
edificação das moradias, dele e da equede. Os filhos de santo organizaram uma “vaquinha” para a compra de
materiais de construção: “Ela [Roseli] ganhou R$ 580,00. Foi com esse dinheiro que ela fez a obra que você
está vendo... O Fogueira [erê] também mandou dar mais R$ 200,00. Por isso, eu tenho muita alegria de ver
que a espiritualidade existe”, comentou M.M.
Assim como o candomblé não é uma religião de “água e luz”, “não se funda um axé como se abre
uma loja. É necessário que haja a magia, que tenha os desígnios dos orixás”, disse-me M.M. A casa de santo
lida com os imprevistos espirituais e materiais integrando-os na dinâmica religiosa do axé. O axé, para se
realizar, precisa da ação coletiva de humanos e não-humanos e é isso que se evidencia na ideia de “dinheiro
que aparece”. Podemos dizer que ambos os casos lidam com diferentes situações de emergência. Tal como
apontaram Neiburg e Guyer (2017), a noção de emergência vem do latim emergere que tem a ver tanto
com um processo de surgimento (ou “devir”), quanto com um imprevisto que requer atenção imediata. A
emergência acentua a necessidade de agir num processo de transformação contínua, sendo a avaliação do grau
de necessidade e das formas de ação questões do universo moral.
No primeiro caso, Diana é uma necessitada por não ter os meios financeiros para realizar sua feitura
de santo. Apesar de já ter ido ao terreiro antes dessa ocasião, recusou-se a planejar sua iniciação e, por isso,
a situação passou a ser urgente, pois sentia os “sintomas de possessão”. A iniciação exige a quantificação e
monetização de uma série de elementos, produtos e rituais específicos. Dependendo do “enredo” (conjunto
de orixás que compõem a pessoa) e do “odú” (potenciais caminhos de vida) de cada pessoa, do orixá ao qual
ela será iniciada, assim como da “nação” (tradição ritual) da casa de santo e sua administração, o valor de uma
iniciação é variável (Vogel, Melo e Barros, 1987; Baptista, 2007). No caso de Diana, o preço foi estimado de
acordo com as determinações do jogo de búzios, contanto não me discriminaram os itens, nem os procedimentos. No segundo caso, a necessidade é da equede Roseli, que por estar passando uma situação de despejo,
foi abrigada no barracão, ao lado do qual pretente construir sua casa. A equede divide espaço em um dos
dormitórios do terreiro com outro filho de santo abrigado, o Pedro, que também está na cidade sem moradia
fixa. Roseli e Pedro não pagam as mensalidades exigidas pela mãe de santo, mas contribuem como mão de obra
nos diversos tipos de trabalho no terreiro - o que abrange a manutenção da casa e o cuidado com os orixás. Em
ambos os casos, a atuação de uma entidade tida como mensageira dos orixás, o erê Fogueira, é descrita como
fundamental. Na primeira situação, o impasse foi mediado pelo erê que evidenciou o orçamento pessoal da
ialaxé, disponibilizando o dinheiro necessário. Originalmente, a finalidade desse dinheiro não tinha a ver com
o terreiro e, no entanto, precisamente por esse desvio, a ialaxé disse que “voltaria multiplicado”. O dinheiro
da ialaxé permitiu a concretização das necessidades dos deuses e, nessa relação de troca, ela será recompensada
com dádivas. A agência do erê também se destaca no caso da equede, sendo ele o responsável pela doação de
dinheiro para contribuir na construção sua moradia. O dinheiro que aparece, nesse caso, atesta para a mãe de
santo a realidade dos orixás e da reciprocidade de seus laços afetivos.
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Considerações finais
A materialidade do axé e a imbricação do dinheiro no convívio entre humanos e divindades foi o
principal tema percorrido no texto cuja pretensão foi menos definir conclusões que apontar rumos possíveis
de análise. A partir da noção de “fundar um axé”, propus uma abordagem do terreiro enquanto casa; local
de gerenciamento da vida, ligado à noção econômica de oikos. Trata-se de uma edificação específica e em
contínua transformação, que se caracteriza pelo intenso fluxo de pessoas, espíritos e deuses que ali convivem,
desenvolvendo vínculos de cooperação assimétricos através de relações de troca. Nesse sentido, defendo o
dinheiro como o principal veículo de realização do axé, menos porque objetificamos dele o valor e a medida
abstrata das coisas, e mais pela sua capacidade de produzir relações, sentidos e vínculos de intimidade. O
dinheiro que serve ao axé, portanto, é um dinheiro agenciado por pessoas e deuses para a manutenção da casa
de santo e para a resolução das necessidades dos orixás e seus filhos.
No candomblé de M.M., a “realidade do axé”, isto é, as maneiras pelas quais os membros do terreiro
experimentam e percebem o cotidiano do terreiro, é marcada pela categoria do “dinheiro que aparece”. Esse
tipo de dinheiro tem a ver com a capacidade de ação das divindades, mas também das pessoas, diante dos
imprevistos materiais e espirituais da casa de santo. O dinheiro que aparece possui sua finalidade prevista
alterada; realocada em seu sentido presente e futuro para dar conta do que se está precisando. O par necessidade/necessitado não é fixo, mas flutuante: qualquer filho de santo pode vir a ser um necessitado, assim
como as divindades podem apresentar necessidades; o que está em jogo é o julgamento de que a situação é de
emergência, ou seja, demanda uma ação coletiva imediata. A partir daí, também podemos observar que se,
por um lado os deuses são forças potentes capazes de agenciar o dinheiro de seus filhos, por outro são energias
vulneráveis, dependente dos cuidados humanos.
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RELACIONES COMPLICADAS:
VINCULACIONES ENTRE TRABAJO Y AMOR GAY
Maximiliano Marentes1

Resumen
Este trabajo tiene como objetivo analizar las vinculaciones entre la esfera laboral y las relaciones amorosas
de varones gays. El eje es puesto en las imbricaciones que adquieren estas dos dimensiones de la vida de las
personas, que en las sociedades modernas se tiende a separar. Reconstruyo diferentes modos en que el trabajo
de varones gays es interpelado a partir de sus relaciones amorosas y, a la inversa, cómo lo referido al espacio
laboral afecta a las trayectorias de parejas. Dentro de esta variedad de relaciones, se destacan el no salir del
closet en el mundo laboral por la presunción de un ambiente homófobo. Una segunda línea de vinculación
se inscribe en la erotización del ambiente de trabajo, observando cómo puede ser un ámbito propicio para
conocer otros varones y potenciales partenaires , incluso conformar una pareja. La tercera línea de indagación
se relaciona con cómo el trabajo de alguno de los miembros de la pareja se convierte en uno de los principales
obstáculos a sortear.

Palabras clave
Amor, gay, trabajo, intimidad, parejas

Introducción: “tengo trabajo, busco pareja”

L

uchi, estudiante de economía de 25 años que trabaja en una multinacional de servicios financieros, traza
una analogía entre momentos hitos en su transición a la adultez y su trayectoria laboral. En su primer
trabajo importante en una consultora, logró ahorrar lo suficiente para cumplir uno de sus sueños –viajar a
Nueva York. A su regreso, quería dedicar más tiempo al estudio y volvió a su primera ocupación, la escribanía
donde trabaja su madre. En ese empleo de medio tiempo aprovechó para adelantarse en su carrera y ahorrar
–al vivir con su madre no tenía muchos gastos. Pero además de estudiar, hizo dieta y bajó un montón de
kilos. Como recuerda, ya había pasado el momento de saber si era gay o no. Tras casi dos años, decidió dar
un nuevo salto en su carrera laboral y buscar otro trabajo, donde le pagaran bien, que tuviera relación con
sus estudios y que le permitiera crecer. Sin apuros, se tomó el tiempo para encontrar ese, su actual trabajo.
Con este empleo llegaron la vida adulta y nuevos desafíos: mayores gastos, menos tiempo para la universidad,
ahorrar para mudarse solo.
También quiso empezar a vivir cosas que no había vivido, como contarle a todo el mundo que era gay,
salir y tener citas y tener la posibilidad de conocer a alguien.

1

mmarentes@unsam.edu.ar - IDAES/UNSAM – CONICET Argentina.
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Cuando Luchi me relató su historia laboral me di cuenta de que entre los trabajos y las historias de
amor se podrían delinear muchísimas y muy complicadas relaciones. El objetivo de este texto es reflexionar
sobre tres maneras en que la esfera laboral, parte del mundo público, se imbrica con las relaciones amorosas,
pensadas como del dominio de lo íntimo. A partir de mi investigación doctoral, rastreo las interrelaciones
entre trabajo e historias de amor.
El texto se estructura en cuatro partes. En la primera establezco precisiones teóricas y metodológicas
para enmarcar cómo se orientó la investigación. Los siguientes apartados versan sobre los modos –que
emergieron en el trabajo de campo– en que se relacionan amor y trabajo. El primer apartado analiza cómo el
amor influyó en la salida del closet en el trabajo. En el segundo, el foco es puesto en tensiones entre erotismo
y ámbito laboral.
Inversamente, el tercer apartado reflexiona sobre cómo el trabajo se mete en las parejas.

El “trabajo” con historias de amor: propuesta analítica
Luchi es uno de los 30 varones gays que, entre 2017 y 2018, entrevisté para mi investigación doctoral.
Al igual que los demás, vive en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Argentina. Por sus edades,
entre 23 y 38 años, fueron socializados en el régimen de la gaycidad. Meccia (2011) distingue este regimen
del anterior, de la homosexualidad, signado por una mayor y más abierta represión. La gaycidad produjo
cambios en las trayectorias de las personas sexodiversas, permitiendo más aceptación y tolerancia, abriendo
posibilidades en el ámbito de las relaciones de pareja, de amistad, laborales y políticas. Mi investigación se
inscribe en esas posibilidades: analizar cómo se experimenta el amor gay2. En la tesis doctoral (Marentes,
2019) analicé las especificidades del amor gay. Para eso, me centré en una propuesta teórico–metodológica
novedosa: las historias de amor.
A partir de un trabajo de campo exploratorio (2015), descubrí que si mi interés era por las prácticas
amorosas, no convenía indagar sobre una cita ideal o si saldrían con una persona de un nivel social diferente,
como hizo Illouz (2009). Si bien esos interrogantes ayudan a comprender cómo se codifica y consume el
romance en un grupo específico –en mi caso, varones jóvenes gays que vivieran en AMBA–, no agotan lo que
realmente había sido en sus trayectorias. Los primeros varones con quienes conversé me hicieron saber que
podría llegar a ser romántico una cena a la luz de las velas en un restaurant donde pasaran jazz, pero eso no
se comparaba con el momento especial que concretamente pasaron con tal partenaire en un boliche llenos
de olor a cigarrillo tomando cerveza. Mi intención era analizar el amor en acto. Para eso, debía centrarme en
cómo la puesta en acto se da a partir de historias concretas.
Diseñando el trabajo de campo doctoral, buscaba hacer entrevistas con sensibilidad etnográfica y
propuse hacer varios encuentros. Pensé que encontrándonos tres veces abordaríamos las historias de amor
en profundidad. El día que me junté con Jaime, el primero de los entrevistados, supe que tres no alcanzaría.
Decidí estructurar las entrevistas en cuatro encuentros. Si bien había preguntas y cosas que me interesaba
indagar con cada uno de los entrevistados, la cintura etnográfica me permitía seguirlos en sus relatos. El
esquema de las entrevistas quedó así: en el primer encuentro nos detendríamos en datos sociodemográficos
y salidas del closet; en el segundo los invitaba a que narraran sus historias de amor y otras cuestiones sobre
2

Adjetivo gay por el régimen de la gaycidad. A estos varones les pregunté cómo se definían. Si bien muchos lo hicieron como “gays”, otros se
identificaron como “putos”, “maricas”, “homosexuales”, “q ueers” y “me gustan los hombres”. A medida que charlabamos, intercambiaban
entre una y otra categoría sin problemas.
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sexualidad; en el tercero volveríamos a las historias a partir de momentos y cosas puntuales; y en el último
focalizaríamos en cómo otras personas aparecían en esas historias. Las entrevistas fueron diferentes entre sí, y
este esquema fue más un tipo ideal.
Comenzar por lo sociodemográfico –lugar y fecha de nacimiento, nivel educativo, patrones residenciales, inserción laboral, prácticas políticas y religiosas, etc.– tenía como primer fin conocernos más. Buscaba
repasar esos aspectos no como encuesta, sino a partir de preguntas abiertas. Así, nos detuvimos en las trayectorias educativas, laborales y familiares. Inicialmente, había pensando que sería una buena estrategia para
generar rapport y construir un lazo empático y de confianza para luego embarcarnos en lo que me interesaba:
las historias de amor. Sea por descuidado o iluso, diseñé el trabajo de campo teniendo en mente que lo sociodemográfico se mantendría impermeabilizado de lo amoroso, y viceversa. Pero esa imagen, más temprano que
tarde, quedó superada el 24 de octubre de 2017, cuando nos conocimos con Luchi en una cafetería cerca de
su casa, luego de que él llegara retrasado por una reunión laboral de último momento. Cuando me dijo que,
en su pasaje a la adultez, ese trabajo había significado querer hacer cosas que no había hecho, como conocer
a alguien con quien eventualmente ponerse de novio, entendí que el amor en su puesta en acto conduce a
contemplar otras dimensiones que, a priori, no tendrían que ver con lo amoroso.
Pude darle otro sentido a lo sociodemográfico: aparecían cosas del orden del amor antes de adentrarnos
en las historias amorosas propiamente dichas. Esto supuso una distancia con la propuesta autorreferencialidad del amor en las sociedades contemporáneas (Illouz, 2012; Luhmann, 2008). Se abrió una puerta de
indagación: cómo se relacionaban trayectorias laborales con aquellas amorosas. Al avanzar con las entrevistas,
vi que era difícil intentar que el amor no se afectara por otras dimensiones de la vida, pues éstas formaban
parte de las condiciones de posibilidad de su puesta en acto. Mantener al amor liberado y descontaminado de
lo mundano era un absurdo que no se relacionaba con lo sucedido en las historias reales. Como sugiere Zelizer
(2008, 2009), conservar la separación de esferas responde a la propuesta de los mundos hostiles. La autora
caracteriza así la creencia que sostiene que emociones e intimidad deben preservarse del mercado y la política.
Esta forma de comprender las relaciones sociales, que choca con el peso de la realidad donde las cosas ya están
mezcladas, sustenta los intentos que las personas hacen a diario para separar las esferas.
Otra ventaja del trabajo con historias de amor consiste en reunir pluralidades. Indagar por las historias
de amor que fueron relevantes para cada uno de estos varones, permitió adentrarnos en una multiplicidad
de vínculos: desde los más formalizados como novios y maridos hasta otros menos institucionalizados como
levantes , chongos y garches . No me centré sólo en trayectorias que llegaron a cumplir un requisito externo
para satisfacer los intereses de la investigación, como el trabajo demográfico de Gallego Montes (2010). Al
contrario, me abría a las historias amorosas que consideraban tales, tanto las que lograron sortear determinados obstáculos como las que no. Las historias de amor son lo suficientemente flexibles para incorporar en
su interior enamoramientos de una noche hasta relaciones de más de diez años.
Trabajar con historias de amor facilita otra compleja tarea: el cómo contar. Describo fragmentos de
estas historias, tanto por su dimensión estética y literaria, como por su ventaja analítica. De acuerdo con la
propuesta pragmática (Barthe et al., 2017; Baszanger y Dodier, 2004; Bazin, 2017), la descripción ofrece una
ventaja: a partir de ella se pueden desplegar todos los elementos que componen el complejo entramado que
estudiamos. Reconstruyo las situaciones en que tienen lugar las acciones pero que a su vez las definen, a partir
de los sentidos de sus protagonistas. Cercano a lo que me fue dicho, intento no forzar apresuradas conceptualizaciones que desdibujarían los sentidos de estas complicadas relaciones entre amor y trabajo. Pasemos,
ahora sí, a verlas en profundidad.
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Salir del closet: la pareja y la negociación de la identidad en el trabajo
Amor gay y trabajo tienen una relación complicada desde el vans, pues ¿hasta dónde y con quiénes
se cuenta la orientación sexual? En tanto una persona es contratada para cumplir una tarea, la lógica liberal
supone que no importa meterse en sus sábanas. Como sostienen Sullivan (1996) y Meccia (2011), esta
lógica forma parte de ciertos discursos sobre la tolerancia de la homosexualidad en la sociedad. Según este
argumento, con quién tiene sexo alguien no importa a la hora de hacer su trabajo.
La ficción liberal enfrenta dilemas cuando choca con la realidad. Eso le sucedió a Lucas, empleado no
docente en una universidad pública, de 29 años. A diferencia de otros trabajos –en un videoclub, en una
oficina y en un call–centre –, en este empleo, en el que lleva seis años, no se sentía cómodo para salir del closet.
La mala respuesta que obtuvo cuando pidió un día franco por una festividad judía lo disuadió a hacerlo. Su
jefa, entre antisemita y facha 3, como él la describe, le advirtió que no lo contara ya que había mucha gente
antisemita. Dudando de la justeza de la categoría antisemita, Lucas encontró esencialismos en torno a su
origen religioso. Eso no sería problemático si no fuera porque a partir de entonces recibió quejas por maltratar
a la gente, algo que ya hacía y hasta ese momento nadie había objetado.
Por haber recibido una respuesta tan chota por ser judío, pensó que la sexualidad no saldría nunca.
Siguiendo a Ortega (2017) y Pecheny (2003), vivía el estigma por adelantado pero no sin fundamentos: ya
había apreciado discriminación laboral. Decidió mantenerse en el closet. Que no se supiera que era gay no
significaba que no se sospechara. En esos cuatro años que se mantuvo en el closet, algunos profesores, algunos
más viejos verdes que otros, le tiraban onda. Una vez que había una carretilla fuera de la oficina, le decían si
se la podían estacionar adentro. Lucas resume: O sea, los putos se dieron cuenta, pero el resto de la gente no.
Esta situación cambió cuando, hacia 2015, quería irse de vacaciones a Europa con su actual novio,
Mauro. Presumía que si decía que lo hacía por sus propios medios, eso se tradujera en un No necesitás un
aumento de sueldo. Mintió: dijo que le pagaban el viaje. Se encendió una chispa de sospecha y dedujeron
que era gay. Sospecha que se confirmó cuando le preguntaron a la compañera de trabajo de Lucas, que desde
el minuto uno supo que era gay. Sin consultarlo, ella respondió que sí, produciendo un outing (Plummer,
1995): proceso en que otras personas sacan a una del closet. Para ella, no había nada que ocultar; para Lucas
no era así. Temía que le reprocharan Pero, ¿qué onda? Vos sos judío y te tomás los días y sos gay. Una jefa es
homófoba, pero se llamó al silencio. La otra, en cambio, que es nazi , no es homófoba porque su ex cuñado
es gay. Con un discurso “Ay, cositas de peluche”, intentó preguntarle sobre Mauro. La respuesta de que era un
abogado que trabajaba en el poder judicial y que ganaba muy bien, pareció no gustarle. Lucas sintió salir del
lugar Te tengo miedo, soy débil.
Como empleado de una universidad, Lucas tenía acceso a una obra social que, cuando nos encontramos a fines de 2017, su situación financiera era crítica. Contemplaban con Mauro la posibilidad de hacer
la convivencia4 para contar con la obra social de este abogado tres años mayor. La sencillez del trámite no se
compara con dos complejidades. La primera, su peso simbólico: Lucas necesita que todo sea reversible en su
vida. La segunda, si Mauro tenía que blanquear que es gay, cuando trabaja con un juez que es la homofobia
misma. Para Lucas, en el trabajo de su novio ya lo saben, aunque supuestamente nadie sabe.

3

Forma coloquial en Argentina para describir a alguien de derecha, conservador, etc. Aunque su origen se debe al f ascismo italiano, su uso
cotidiano no necesariamente implica comunión con ese movimiento político.

4

En referencia al certificado de convivencia, situación en la que ya se encontraban desde hacía ocho meses.
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Por mantenerse en el closet, Lucas, Mauro y su familia se enfrentaron a algunas situaciones incómodas.
En la ceremonia de ascenso de Mauro apareció un desafío: cómo presentar a Lucas. Según con quién, lo
hacían pasar como amigo o hermano de su novio. Para él, se dieron cuenta, ya que en el mismo evento estaba
presente Gabriel, su cuñado, y no se parecen en nada. Cuando a su suegra le preguntaban si Lucas era su hijo,
lo afirmaba cortante. Luego se excusaba con su yerno en que había dicho eso porque para ella era su hijo del
alma. Mauro no podía creer que su madre, pelotuda, no mintiera bien. Su novio le respondió que quizás el
pelotudo fuera él por exponerlos a todos a esa situación, culpándolo por esa incómoda escena.
En ambas situaciones, la salida del closet en el ámbito laboral se volvía central cuando se enfrentaba a
las recompensas y derechos que ofrece el empleo: licencias, promociones, cobertura de salud para su cónyuge.
Por eso, la ficción liberal choca con un escollo cuando se encuentra con que el liberalismo puro en el trabajo,
al menos para los empleos formales, quedó superado. Mientras existan derechos laborales que contemplen la
vida de trabajadoras y trabajadores, la orientación sexual deviene, eventualmente, en un núcleo problemático.
A diferencia con los presupuestos de ciertas investigaciones sobre la asunción de la orientación sexual en
el ámbito laboral (Ortega, 2017; Pichardo, 2020), Lucas no experimentó liberación alguna ni se sintió mejor.
Plantear a priori que no se asuma una identidad sexodiversa en el espacio de trabajo es prejuicioso no hace
justicia a lo que pasa cuando se conectan estas dos esferas, la de la intimidad y la de la esfera laboral. A veces,
en ambientes homófobos, la discriminación esperada se confirma; pero no necesariamente siempre es así.

De levante: un espacio de trabajo séptico
Desde la propuesta de los mundos hostiles, el espacio laboral podría caracterizarse como frío y distante,
alejado a lo que definiría a las vinculaciones íntimas, como calientes y cercanas. Pasemos a cómo el levante
genera otra complicada relación entre trabajo y amor.
Yoel accedió a su actual trabajo por un levante devenido en noviazgo . A los ocho meses de salir con un
Albert de entonces 21, este joven de 20 años terminaba un reemplazo como repositor de un supermercado de
zona oeste del conurbano, donde vive. En la empresa donde trabajaba Albert, una multinacional dedicada a
servicios de consultoría, buscaban un data entry. Yoel le dio su currículum a su novio, que lo envió a recursos
humanos. Cuando accedió al trabajo, debía ingresar al sistema de acceso los datos del nuevo personal de la
empresa. Durante casi tres meses, todos los días cargaba la misma información: nombres y apellidos, legajos,
accesos y permisos. Hasta que una compañera se fue, Yoel la cubrió y lo sacaron de la carga de datos. De todos
modos, sus tareas siempre se enmarcaron en el área de seguridad e higiene.
Hacia el año y medio de su relación con Albert, tuvieron una crisis. Yoel quería otras cosas y se separaron.
Pero a las semanas, Yoel ya quería algo nuevo: volver. Comenzó un período de histeriqueo y constantes idas
y venidas. Para entonces, trabajaban juntos. Si bien Albert seguía relacionado a lo financiero, trabajaba en el
mismo sector y el mismo piso que Yoel.
Entre tires y aflojes, la empresa se convirtió en un campo minado. Yoel hizo cosas que por ahí no eran
convenientes. En ese mismo segundo piso donde trabajaba esta ex pareja, Eneas recibía un training en la sala
al final del sector de Yoel, por lo que pasaba con frecuencia.
Muchas veces se quedaba mirándolo y sonriéndole, boludeces, típico de ese jueguito. Un día, por su
función en la empresa, Yoel recibió la información de Eneas y buscó cómo, sin ser tan obvio, llegar hasta él.
Mirá, te contacto del área de seguridad; tenemos que hacer unas encuestas a la gente nueva, le escribió. Si
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tenés un minuto, vamos a un merendero, nos tomamos un café y te consulto, continuó. Eneas aceptó y Yoel
inventó preguntas que le hizo. Café de por medio, hablaron y a los días fueron a tomar algo y terminaron
garchando.
Con Eneas, Yoel estuvo un par de veces, mientras seguía en ese tire y afloje con Albert. Un día, por
desgracia, se le juntó el ganado. Salían de almorzar y justo entró Eneas, que al verlo a Yoel, lo saludó con un
cálido Ay, hola, ¿cómo estás? Mientras la cara se le transformaba, Albert preguntó quién era. Nada, un pibe,
no te hagás drama, minimizó Yoel. Albert se hizo toda la película, que era cierta, como constató luego. Desde
entonces, sanguíneo y rencoroso, Albert abrió una nueva etapa en esta batalla: la de Te voy a hacer mierda .
Albert consiguió un Marcelo que sin trabajar en la misma empresa, constantemente aparecía. Tal vez,
hablando fuerte con otras pibas, comentaba que lo iban a buscar y se acercaba a la ventana para ver si Marcelo
había llegado. A los dos metros, Yoel se mordía los labios. En esa época la pasó mal. Re mal, enfatiza. Lo que
hacía Albert lo lastimaba, más cuando Yoel quería volver. Algo que lograría luego del viaje a Estados Unidos
al que fueron separados entre sí.
En su segunda temporada, la relación con Albert continuó por más de un año. Volvieron a vivir juntos
en Capital y adoptaron un gato. Meses antes del final, en agosto de 2015, Albert y Yoel dejaron de compartir
espacio de trabajo. Si bien, como considera hoy Yoel, la relación de todos modos hubiera terminado, que
Albert ya no trabajara en la misma empresa facilitó el posterior duelo. A su vez, dio vía libre para que Yoel
conociera, nuevamente en su trabajo, a su siguiente partenaire : Manuel.
Cuando me comenta que a los cuatro meses de terminar con Albert conoció a Manuel, que también
trabajaba en la misma empresa, pregunto si era un Grindr institucional. Riéndose, traza otra analogía: si uno
se mete en esa empresa, ve a media Plop! 5. La primera vez que este Yoel de 24 se cruzó a un Manuel de 30 fue
en el acceso al edificio. Había ido a resolver algo con el supervisor del personal de seguridad. Mientras conversaban, vio que pasaba Manuel y se quedó mirándolo. Manuel devolvió la mirada, pasó los molinetes y subió.
Yoel tiene acceso a toda la información de todo el personal. Habiendo memorizado la hora en que
Manuel pasó por el molinete, sacó un reporte, filtró a las mujeres y se quedó solamente con los varones. Buscó
por perfiles hasta que lo ubicó. Volvían a cruzarse, se miraban, sonreían y nada más. El desafío ahora era cómo
hacer para hablarle.
Sabiendo dónde vivía y hasta su documento, pensó cómo contactarlo sin ser tan obvio. Un día le dio de
baja la credencial de acceso y llegó un mail de Manuel porque no podía entrar. Habitualmente, Yoel resuelve
todo vía mail. Esta vez prefirió chatearlo por el Skype que usan en la empresa. Confirmó haber recibido su
request y que estaban viendo su problema. Yoel estiró el problema hasta que lo solucionó –volver a dar acceso
a una credencial que había bloqueado. Cuando le confirmó que lo había resuelto, le dijo que le debía algo.
Ahí empezaron a joder y a boludear, se encontraban en el sector de fumadores, charlaban, y llegaron a pasarse
el número de teléfono.
Después vino el primer encuentro, un poco raro . En la terraza del edificio había un evento para quienes
participaron de un proyecto, entre ellos, Yoel. Manuel tenía mucho laburo y se quedó haciendo horas extras.
Medio borracho, le preguntó a Manuel si todavía estaba en la oficina. Como así era, le propuso verse un
toque . Yoel interrumpe el relato y aclara que lo que hizo en su momento dentro de la empresa está mal. Tras
la apreciación, continúa. Como tiene acceso a las cámaras, sabe por dónde pasar o adónde ir sin que nadie lo
5
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636

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

PERFORMANCE, CORPORALIDADES, EMOCIONES Y SUBJETIVIDADES

vea ni se dé cuenta. Propuso ir a una sala totalmente aislada, donde no pasa nadie. Se encontraron. Se dieron
un par de besos, cosas espontáneas del momento . A partir de ahí, empezaron a verse.
¿Qué es lo que estuvo mal? Aprovechar su acceso a cierta información por su posición en la empresa
para entablar diálogos con otros varones. Pero no se tiró a una pileta vacía: podía inferir que con Eneas y
Manuel podría llegar a pasar algo. Y a esa información accedió no por su posición en el área de seguridad,
sino por estar mirando; por haber visto que en ese cruce de miradas había algo más que cordialidad. Había un
interés homoerótico 6, ya que contaba con la posibilidad de que podría ser correspondido.
En los espacios laborales siguen operando mecanismos eróticos que posibilitan que las personas se
conozcan con otros fines más que de ser colegas. Aunque, como reconocen Schultz (2003) retomada a su vez
por Lamas (2018), hay una mayor tendencia a concebir al espacio laboral como aséptico para las vinculaciones eróticas, existen válvulas de escape que posibilitan esos encuentros. Estas autoras piensan en el avance
de una perspectiva puritanista dentro del feminismo, que llevó a que en nombre de este movimiento político
ganaran la pulseada los discursos más conservadores. Esto se tradujo en que las políticas feministas que bajan
desde organizaciones supranacionales promuevan, en pos de defender a las mujeres de la violencia laboral a la
que se enfrentan por parte de varones, la protocolización de todas las relaciones personales en el ambiente de
trabajo. Posiblemente, la multinacional de Yoel y todos sus partenaires adhiera a estos protocolos. De todos
modos, éstos no lograrían determinar por completo la forma en que se relacionan quienes comparten espacio
laboral, y tal vez menos para el caso de varones que se interesan eróticamente en varones.
La historia de Yoel reúne varios cruces entre amor y trabajo a partir de la categoría levante Yoel accedió a
su trabajo por su novio. Pero una vez dentro de la empresa, el levante siguió operando. Esta es otra forma que
adquieren las complicadas relaciones entre amor y trabajo. Como me dijo Yoel, que Albert no estuviera más
en la empresa mientras ellos estaban dando por fin a la relación, le alivianó el duelo de la ruptura. Analicemos
ahora cómo el trabajo invade el terreno amoroso, contemplando qué efectos trae a la pareja.

El toma y daca del trabajo y la pareja
Otra complicada relación entre trabajo y amor se debe a cómo el primero afecta la vida íntima, especialmente qué quita y qué brinda . El eje aquí analiza cómo la frontera entre estos mundos se pone en tela de
juicio cuando el trabajo avanza hacia el dominio de la pareja, como le sucedió a Patricio.
Patricio es un chef de 29 años que lleva más de seis de novio con Lean, dos años menor. Cuando le
pregunto si en su actual empleo, en la cocina de un hotel de cadena en el centro porteño, saben sobre su
orientación sexual, aclara que no ingresa a un nuevo trabajo presentándose Hola, me llamo Patricio; soy gay y
tengo novio. Eso, de todos modos, surge en charlas con compañeras y compañeros a medida que se conocen.
Además, él viene de la vieja escuela de la cocina, en la que no les permitían usar ningún accesorio, como el
anillo de compromiso que le regaló Lean para su quinto aniversario, hace dos años.
A Lean se le había ocurrido que para celebrarlo podrían llevar su relación a otro nivel. Este entonces
estudiante de medicina lo sorprendió con una propuesta sin tiempos prefijados: casarse en algún futuro. Lean
consideraba que antes era necesario que tuvieran otras vivencias de pareja; primero, viajar a Europa, luego,
mudarse juntos. Respetando esas etapas, Lean apostó a darle otro valor a la relación, un poco más cercano a
6

En Marentes (2017) distingo gestos homoeróticos y heteroeróticos. En los primeros, hay cierta certeza de que el rechazo sea Porque no me
gustás vos, mientras que en los segundos, el riesgo es No me gustan los hombres.
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ese casamiento, sin llegar a serlo. Para embarcarse en esas nuevas etapas, Lean tenía que dar otro salto, uno
profesional.
En su primer año de residencia para ginecología y obstetricia, este ahora médico de 27 sigue enfrentando un problema fundamental: la falta de tiempo. Por su historia, Patricio está acostumbrado. Desde el
comienzo, supo que la carrera de medicina llevaba mucho tiempo. Riéndose, comenta Yo no quería compartir
tiempo, no esperar. Aunque no siempre fue fácil, las cosas –y ellos– se fueron acomodando.
A medida que pasaban los años hasta que Leandro se recibió, el tiempo que tenían para pasar juntos era
cada vez menor. A las jornadas de estudios para rendir muchos exámenes, se sumaban las horas dedicadas a
ser ayudante de cátedra en una materia. Cuando Leandro se lo contó, Patricio pensó ¡Ay, la puta madre! Tras
todo lo que cursa, además va a tener que ir a dar clases; con lo cual es menos tiempo para mí. Sin embargo,
no se hubiera sentido cómodo al decirle que no hiciera las cosas que le gustaba. Eso sí, cuando Lean sumó
capoeira a su apretada agenda, Patricio le sugirió que tratara de planificar cómo serían sus tiempos y los de la
pareja, ya que, de seguir sumando actividades, no quedaba claro cuándo podrían verse.
Con estudiado esquematismo, fueron acomodando más y mejor las actividades de cada uno para
compartir tiempo. Si Leandro un día tenía capoeira a la mañana, luego cursaba y a la tarde daba clases, les
quedaba disponible la noche para poder verse; y, dependiendo del cansancio, se amoldaría el plan. A medida
que avanzaban, todo se hacía más fácil. Sin embargo, todos los años se sumaba algo nuevo.
Las compañeras y los compañeros de Lean también les llamaban la atención sobre cómo compatibilizaban sus agendas. Cuando comentaba que estaba de novio, al cómo hacía añadían cómo pensaba que podría
hacer al año siguiente, cuando se sumarían más responsabilidades.
Haciéndose eco de estos comentarios, Lean compartía su preocupación sobre el futuro con su novio
del presente. Con pragmatismo, Patricio siempre pensó lo mismo: Si lo hicimos hasta ahora, nos acostumbraremos.
Dicha preocupación reapareció cuando Leandro comenzó la residencia, régimen de estudio y trabajo
propio de la carrera de medicina. Antes de iniciarla pero sabiendo los resultados, sus futuras compañeras le
preguntaron si estaba en pareja. Ante el Sí , seguía la misma inquietud: cómo haría su pareja teniendo en
cuenta que la residencia lleva mucho tiempo. Incluso sus jefes le advirtieron que no es muy compatible con
una pareja. Esta red de profesionales, colegas y superiores, alertaban un costo de su trabajo: el poco tiempo
que podrían dedicar a su vida de pareja. Al igual que a las azafatas del estudio Hochschild (2003) sobre la
recomendación de no pensarse como esposas y madres ya que pasarían mucho tiempo fuera de sus hogares,
la red de profesionales de la residencia advierte sobre la dificultad para compatibilizarla con una pareja.
Renuente, Patricio considera que tras más de 5 años con Lean y por haber pasado situaciones similares, tiene
cierta expertise sobre cómo hacerlo. O al menos, desafiante se anima a preguntárselo: A ver, ¿no es compatible? Bueno, me enteraré en el día a día si alguno de los dos se cansa de no tener tiempo.
Pero el trabajo de Lean no solamente le saca algo –en este caso tiempo– a la relación de pareja, también
les da hilo para cortar. Al charlar sobre códigos de pareja y chistes internos, sonriendo recuerda una anécdota
del trabajo de su novio. Una de las compañeras de Lean, Pía, que es R27, tiene una gran cintura para escaparle
al trabajo, como cuando desaparece durante las guardias, dejando solo a Lean con muchas cosas. Recientemente, volvió de vacaciones y ni bien retornó a su trabajo, entró a una guardia que fue tranquila –no tuvieron
7

El número que acompaña a las R corresponde al año en que se encuentra esa o ese profesional. Lean, en su primer año, es R1. Su compañera,
que tiene más jerarquía por estar en segundo año, es R2.
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internaciones y pudieron dormir durante la noche. Indignado, Lean le contó a su novio que al día siguiente
Pía desapareció con la excusa de que estaba cansada y a las tres de la tarde quería irse porque había estado
de guardia. Y yo a las cinco de la tarde seguía acá, se quejaba Lean por mensajes con Patricio. Acto seguido,
Lean usó un meme de Bianca del Río, en la que la ganadora de la temporada seis del reality show RuPaul’s
Drag Race, revoleando los ojos, lanza su característico y sarcástico Really queen? De ese modo, el trabajo de
Lean que le quita tiempo de relación, también le brinda situaciones a partir de las cuales reírse y solidificar
ese vínculo.

¿Relaciones complicadas o la simple complejidad de lo social?
En estas páginas busqué reconstruir las vinculaciones entre las trayectorias laborales y amorosas de
varones gays. El foco fue puesto en las imbricaciones de estas dos esferas, que a veces, en los estudios sobre
amor, se tienden a deslindar. A partir de las experiencias del amor en acto, tracé un recorrido de tres principales vinculaciones entre estos ámbitos.
La primera forma de contacto entre trabajo y amor se basa en asumir una identidad sexodiversa en el
espacio laboral. Se matizó el argumento liberal que desestima la vida privada de las personas en el trabajo, ya
que esa información es fundamental a la hora de reconocer derechos y recompensas propias de una relación
salarial formalizada. Sin embargo, que se asuma esa identidad sexual en el trabajo no necesariamente implica
que se viva discriminación laboral por ese motivo, pero tampoco significa lo opuesto.
Una segunda forma en que se relacionan estas esferas se subsume en levante . A partir de un levante
puede encontrarse trabajo. Pero el levante no acaba ahí, también puede jugarse dentro del espacio de trabajo.
La imagen de un ambiente laboral aséptico en el que se protocolizan las interacciones y se minan las vinculaciones eróticas es puesto en entredicho cuando la misma ocupación garantiza los recursos para levantar. Si
bien el puritanismo discursivo refuerza la separación de esferas, el calor erótico vuelve a (con)fundirlas.
Finalmente, una tercera forma en que el trabajo y el amor se relacionan es a partir de qué quita en
la vida de la pareja, al mismo tiempo de qué otorga. Principalmente, el trabajo puede ser un extractor del
tiempo del que podría disponer la pareja en caso de no tener dicho empleo. De todos modos, no sólo el capital
capitaliza ese tiempo que se vende en el mercado. Como deja ver la historia de Patricio y Lean, tantos años
compartidos se explican por cómo fueron adaptando agendas apretadas para racionalizar ese recurso escaso.
Eso los llevó, también, a extraer de esa profesión anécdotas y chistes que ayudan a oxigenar ese vínculo.
Cuando Luchi, como relaté en la introducción, dijo que habiendo encontrado un buen trabajo estaba
en condiciones de conocer a alguien, seguramente no contemplaba –como tampoco hice cuando me lo
comentó– estas relaciones que se podrían establecer entre estas esferas.
Esas vinculaciones, sin embargo, no se acaban en la forma , sino que también se entretejen con los
contenidos . El ámbito laboral homófobo de Lucas y Mauro no se define por una mera apreciación de Lucas,
sino por una tradición menos abierta a la diversidad sexual como ciertas facultades y el espacio judicial. Los
artilugios que usó Yoel para acercarse a esos chicos que le gustaron formaron parte de las habilidades que
aprendió por su mismo trabajo; pues seguramente Eneas o Manuel deberían haber apelado a otras estrategias
para encarar a Yoel. El know–how en el manejo del tiempo que lograron Patricio y Leandro se debe a ese
largo entrenamiento que tuvieron durante esa carrera que es medicina, y no, por ejemplo, sociología. Tal vez
así podamos comprender que los intercambios entre amor y trabajo no se dan en el aire, sino en un complejo
entramado de relaciones dinámicas; que, en última instancia, es lo que llamamos lo social.
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PRESENCIAS, USOS Y VALORES DEL DINERO
EN LAS ACCIONES COLECTIVAS EN ARTE
Delfina Zarauza1

Resumen
En la presente ponencia compartiré algunos avances de la investigación que vengo realizando para mi tesis de
Maestría en Sociología de la Cultura (IDAES-UNSAM), donde me he propuesto analizar las valoraciones que
adquiere el dinero dentro de un colectivo artístico que lleva adelante la organización conjunta de un centro
cultural autogestionado. Mi intención es observar como este objeto se vuelve un articulador de las relaciones
entre los integrantes del grupo, permitiendo la transmisión de valores morales que definen dicha práctica y
estableciendo jerarquizaciones entre los diferentes miembros de la organización.
En mi investigación he decidido hacer un relato etnográfico describiendo y analizando las actividades que
lleva adelante un colectivo artístico de la ciudad de La Plata (Pcia. de Buenos Aires - Argentina) durante la
gestión colectiva de un centro cultural. Mi intención es tratar de comprender que valorizaciones y moralidades sobre el dinero se ponen en juego entre estas personas cuando entablan y definen sus relaciones interpersonales, su lugar dentro del colectivo y al momento de definir esta práctica como una militancia cultural.
Con esta propuesta pretendo generar un aporte a los estudios ya realizados sobre estos fenómenos sociales,
pero también problematizar sobre ciertas descripciones naturalizadas que se han generado sobre la idea de
militancia en la autogestión artístico-cultural donde se la asocia al desinterés económico.

¿De dónde parto? Los estudios previos que organizan el estado
de cuestión del tema2

L

os centros culturales autogestionados y la conformación de colectivos artísticos fueron objeto de estudio
de muchas investigaciones en ciencias sociales. En Argentina han primado los estudios realizados sobre
el auge que estas manifestaciones tuvieron durante finales de los años ’90 y principios del 2000, gestándose
conjuntamente con la intensa actividad política y la organización de movimientos sociales de trabajadores
precarizados y desocupados, asambleas barriales, de derechos humanos, piqueteros, entre otras. Estas investigaciones ha analizado la repercusión que estas prácticas artístico-culturales han tenido en un contexto de
políticas neoliberales y escases de políticas estatales en el sector cultural. Desde estas perspectivas analíticas, los
centros culturales autogestionados y la formación de colectivos artísticos han sido definidos como un espacio
de militancia y acción política que proponían modos alternativos de producción y difusión artística, opuestos
a los circuitos oficiales promovidos por el Estado y las industrias culturales.
En sus análisis, Andrea Giunta ha destacado que estas formaciones artísticas han tomado como
referentes las problematizaciones que realizaron las vanguardias de la década del ’60 y ’70 en Argentina sobre

1

IDAES – UNSAM.

2

Los nombres propios utilizados en el presente trabajo, tanto para los centros culturales que se mencionan como para las personas que se hacen
presentes en este escrito, fueron modificados para preservar el anonimato.
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el papel político y social del arte, y recuperaron la idea de colectivizar la práctica artística para discutir la
consagración de la figura de artista individual y el desarrollo de proyectos por fuera de los espacios expositivos
tradicionales (como museos, galerías de arte, salas de exposición, etc.), permitiendo una vinculación con otras
territorialidades y otros sujetos ajenos al campo artístico. “Conectar el arte con la vida y con las problemáticas
sociales presente en nuestra sociedad, y volverlo una herramienta de visibilidad de las diversas luchas sociales”
pareciera ser una premisa presente en ambos periodos (Giunta: 2009).
Otros estudios que han tomado gran relevancia son los de Ana Wortman. Analizando las descripciones
que los integrantes de diversos colectivos artísticos de la ciudad de Buenos Aires realizan sobre estas prácticas,
la autora remarca que la autogestión y la colectivización son consideradas por sus interlocutores como formas
alternativas de hacer y difundir arte donde se implementarían lógicas diferentes a las que proponen las industrias culturales, las cuales promoverían la mercantilización de la vida social, la expansión del consumismo y
el individualismo.
En sus investigaciones, Wortman ha identificado la importancia que toma en dichos sujetos el hecho
de que estas actividades se realicen “sin fines de lucro”; donde el motor que incentiva a la acción pasaría por
otros valores que no son específicamente la remuneración económica. Desde esta concepción, las expresiones
artístico-culturales alternativas habilitarían instancias de socialización reguladas por otros valores que no están
determinados por el dinero. Esta desvinculación o independencia con respecto a la ganancia económica
marcaba el carácter político y militante de los modos autogestionados de producir y difundir arte (Wortman:
2009; 2015).
Estos estudios nos permiten ver que, en el discurso de los propios actores, prima una concepción del
dinero como un factor que propiciaría la mercantilización de las prácticas artísticas que llevan adelante.
Ponerlo en juego en las relaciones entre integrantes-centros culturales-colectivos artísticos pondría en riesgo
el carácter político-militante de dichas prácticas.
Sin embargo, estudios posteriores han mostrado que, a medida que pasaba el tiempo y estos proyectos
perduraban en el tiempo, los propios integrantes comenzaron a problematizar sobre estos preceptos políticos
sobre los cuales definían dichas prácticas. Se destacan así los estudios de Julieta Infantino y Denisse Osswald,
quienes analizaron las nociones de trabajo que empiezan a conformarse dentro de estos ámbitos. Ambas
autoras observaron que, a medida que pasaba el tiempo y los centros culturales se consolidaban, sus organizadores comenzaron a considerar la necesidad poder ofrecer una remuneración económica a las personas que
desarrollaban gratuitamente actividades de gestión. La intención era asegurarse la permanencia de dichas
personas en los proyectos. Fue así como empezó a introducirse como una idea legítima en el imaginario de
estos actores que los centros culturales funcionaran como espacios de trabajo. El cooperativismo fue un valor
central sobre el cual se estructuró la organización del trabajo al interior de estos grupos (Infantino: 2011;
2013. Osswald: 2009). Sin embargo, esta idea de cooperativismo autogestivo continúa remarcando como
valor moral la anteposición de los vínculos afectivos y el compromiso con el colectivo a la remuneración
o ganancia individual. El desinterés por lo económico sigue ocupando un lugar central en las perspectivas
morales de estos grupos.
Frente a estas investigaciones previas que componen el Estado de la cuestión del tema que me propuse
indagar en mi tesis de Maestría, yo decidí profundizar sobre esta idea del desinterés con respecto a lo económico
y, a partir de un estudio etnográfico, ver dentro de un colectivo artístico, cómo sus integrantes se relacionaban
con esta valoración sobre el dinero mientras llevaban adelante la gestión colectiva de un centro cultural.
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Mi caso a analizar
Para esta investigación decidí realizar un estudio de caso y llevar adelante mi trabajo de campo en La
Rajadura, un colectivo artístico de la ciudad de La Plata3 que se creó en el año ’93, cuando un grupo de
amigos comenzaron a publicar una “revista cultural4“. En su mayoría, los integrantes de este colectivo eran
estudiantes universitarios que rondaban los 25 años. Se encontraban realizando carreras relacionadas con
arte y ciencias sociales que se dictaban en las facultades de Bellas Artes, de Humanidades y Ciencias de la
Educación o de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Por más de diez años se dedicaron a la
publicación de esta revista y a la realización de intervenciones y eventos artísticos sin contar con un espacio
físico propio. Recién en el 2004 comenzaron a construir un centro cultural en un galpón abandonado que
pertenecía a las instalaciones edilicias de la Estación Punto 0.
Punto 0 es un barrio de la ciudad de La Plata ubicado en lo que se considera en casco urbano de la
ciudad5. Lleva el mismo nombre que una línea de trenes que funcionaba en esa zona y conectaba La Plata con
las localidades de Avellaneda, Mirapampa y Loma Negra. Fue un servicio que abrió en el año 1910 y cerró
su última línea en el año 1977. Desde entonces esas instalaciones quedaron de desuso. En la década del ’90,
algunas personas que vivían en el barrio y algunos ex-trabajadores de este servicio férreo se organizaron en
una asociación civil, tomaron las instalaciones y, en el año ’95, construyeron un centro cultural en el edificio
de la Estación. A su alrededor comenzaron a abrir varios bares, y esa zona llegó a ser un lugar reconocido por
las ofertas culturales, artísticas y gastronómicas.
A mediados de los ’90, La Rajadura se contacta con esta asociación vecinal para organizar en conjunto
una muestra en el barrio de diversas producciones artísticas (danza, teatro, artes plásticas, literatura, fotografía,
etc.) que tenía la particularidad de utilizar los garajes de las casas particulares y los comercios de la zona como
espacios expositivos. Después de realizar esta actividad artístico-cultural, La Rajadura quedo vinculada con
la asociación vecinal, participando de la asamblea del barrio y dictando talleres en el centro cultural que
funcionaba en el edificio central de la Estación.
En el año 2004, cuando La Rajadura estaba buscando un espacio para armar su centro cultural propio,
los integrantes de la asociación vecinal les ofrecieron uno de los galpones que pertenecía a las instalaciones
de ese servicio férreo, ubicado al lado izquierdo del centro cultural de la Estación, el cual ellos gestionaban.
Era un galpón abandonado que los integrantes de La Rajadura fueron remodelando y acondicionando para
la realizar allí de sus talleres y eventos artístico-culturales. Los integrantes de este colectivo fueron los que se
encargaron del trabajo de albañilería y construcción.
Yo tomo contacto con este colectivo en el 2014, cuando inicio ahí un taller de actuación que dictaba
Aida, una directora de teatro y bailarina muy reconocida del circuito artístico independiente platense. Al poco
tiempo, Peter y Juan (dos compañeros de teatro) comenzaron a hacerse cargo de la barra vendiendo comida
y bebidas en los eventos que se organizaban en el Galpón; y yo comencé a darles una mano en esta actividad.
3

La Plata es la ciudad capital de la Provincia de Buenos Aires, en Argentina.

4

Uso la categoría” revista cultural” para hacer referencia a un tipo específico de publicación donde en su contenido priman ensayos de análisis
de producciones artístico-culturales, poesías, cuentos cortos, etc. Las revistas de La Rajadura sirvieron como un medio para que los integrantes
del colectivo difundieran sus escritos, ya sea literarios (varios escribían cuentos cortos y poemas) como ensayos sobre la realidad política del
momento y análisis o reflexiones sobre algunas expresiones artístico-culturales.

5

La urbanización de la ciudad de La Plata se organiza en una zona central, llamada casco urbano o centro, que tiene forma de cuadrado y está
delimitada por una avenida doble mano llamada “circunvalación”. Del otro lado de esa calle se extienden diferentes barrios; a esto de lo llama
las afueras de la ciudad.
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A través de esta actividad fui conociendo otros integrantes de La Rajadura que no formaban parte del taller
de actuación en el cual me encontraba participando. Luego pasé a participar de las “reuniones de grupo”,
encuentros que se realizaban en La Rajadura para organizar y resolver cuestiones relacionadas al sostenimiento
del Galpón y gestión de las actividades que allí se desarrollaban. Fue así como me incorporé como nueva
integrante a ese colectivo. Finalmente, en octubre de 2016 comencé a realizar mi trabajo de tesis de maestría,
tomando este colectivo artístico como caso a analizar6. Hice trabajo de campo hasta octubre de 2017.
La primera intención que motivo mi investigación era saber si los centros culturales autogestionados,
como el Galpón de La Rajadura, ofrecían posibilidades laborales para las personas que se encargaban de su
gestión. Esta inquietud me permitió ver que, de todas las personas que integran el colectivo, solo algunas
recibían remuneración de dinero por ciertas actividades que realizan en ese edificio. Entre ellas se destacaban las personas que dictan talleres, quienes cobran una cuota a cada uno de los alumnos y, de ese dinero
recaudado, un 10% se destina al centro cultural y el resto les queda a ellos como ganancia.
También en La Rajadura funciona un programa de acción social donde se becan a jóvenes de bajos
recursos para que realicen talleres que se dan en el Galpón. Este proyecto recibe subsidios de un programa del
Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires; quienes se encargan de llevar adelante este
proyecto realizando tareas de asistencia social a los jóvenes becados del programa y dictando talleres reciben
una remuneración fija por mes.
A su vez, La Rajadura cuenta con un equipo de técnicos que se encargan de la iluminación y el sonido
en los eventos que se organizan los fines de semana. Mientras realicé trabajo de campo, quienes integraban
este equipo cobraban un dinero por evento en el cual participaban (aproximadamente 500 pesos por jornada).
Por último, las personas que atendían la barra los fines de semana que había eventos, también ganaban
dinero de los productos que comercializaban en esos espectáculos. Como ya mencioné anteriormente, en el
2014 Peter y Juan, dos compañeros míos del taller de actuación, comenzaron a encargarse de esta actividad.
Previamente, La Rajadura no contaba con una barra donde se ofreciera servicio de comida y bebida. La
propuesta de hacerse cargo de la barra les llega por Aida, nuestra profesora en el taller, quien les hace ese
ofrecimiento sabiendo que los dos estaban en busca de trabajo. Si bien esta actividad comenzó como un
proyecto de los dos, pasado algunos meses, Juan deja la barra y queda a cargo exclusivamente de Peter.
A continuación, en esta ponencia, me gustaría recuperar la historia de Peter y ver en su relato como
entra en juego la relación colectivo-Galpón-dinero, cómo lo relaciona con su actividad dentro de la barra y
piensa y asocia este conjunto de relaciones a la idea de trabajo y militancia.

Peter y la barra: entre militancia y trabajo
El 14 de junio de 2017 quedé con Peter en realizarle una entrevista. Era la primera que hacía para mi
trabajo de tesis. Todavía no tenía muy claro que me estaba preguntando con respecto a La Rajadura, y sobre
todo, en relación a los centros culturales autogestionados. Estaba en una disyuntiva que ya había aparecido
en investigaciones previas que había leído. Me interesaba ver una fricción que aparecía dentro del grupo al
6

Amerita aclarar que durante todo mi trabajo de campo me encontré desarrollando un doble rol dentro del grupo (el de participante y el de
investigadora). Esta es una cuestión que en mi trabajo de tesis lo desarrollo y analizo con profundidad, sobre todo retomando el concepto de
“reflexividad” trabajado por Rosana Guber y la propuesta de extrañamiento de lo familiar desarrollada por Roberto Da Matta. Sin embargo,
será una cuestión en la que no profundizaré en esta ponencia para no enfocarme en el análisis del dinero en estas prácticas sociales.
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definir la participación de cada integrante en ese colectivo artístico como militancia o como trabajo; y sobre
todo si podían convivir estas dos formas de definir esaa práctica. Esta entrevista fue un primer acercamiento
a todo este conjunto de preguntas que andaban rondando por mi cabeza.
Con Peter quedamos en encontrarnos en el Galpón7, a las once de la mañana. Ya me había advertido
que no contaba con mucho tiempo porque ese mismo día, a la una de la tarde, tenía que viajar.
Ese miércoles a la mañana decido escribirle un rato antes a Peter para confirmar el encuentro. Le mando
un mensaje de Whatsapp donde le digo -Hola Peter ¿Cómo andás? Te escribo por la entrevista ¿Podés hacerla?
Si estás muy complicado con el viaje no importa. La dejamos para la semana que viene.- Él me responde:
-¡Venite ya!- Y yo salgo apurada para el Galpón. Cuando llegó, golpeo la puerta central y, desde la cocina se
acerca Peter y me abre -Que velocidad- Me dice. –Si. Vine con todo- Le respondo.
Como ya lo mencioné anteriormente, el Galpón de La Rajadura es un viejo y enorme galpón de pared
de ladrillo que pertenece a las instalaciones ferroviarias de un servicio de trenes de la ciudad de La Plata
que dejó de funcionar en la década del ’70. En su interior, cuenta con una pequeña sala con varios muebles
biblioteca donde se encuentran los libros de la biblioteca popular que funciona dentro de ese centro cultural.
Subiendo por unas escaleras de metal se accede a un altillo donde suelen dictarse talleres de artes visuales para
niños y adolescentes. Debajo del altillo, posteriormente a la biblioteca, se encuentran los baños y luego una
cocina (donde ese día se encontraba Peter cocinando). Detrás de eso, y por último, se extiende un amplio
espacio donde se encuentra el escenario (con un lugar despejado que se usa para armar las gradas en los
eventos y poner algunas mesas y sillas para que se siente la gente que compra cosas en la barra).
Iniciamos la entrevista en la cocina. El horno estaba prendido (La Rajadura cuenta con un horno pizzero
que funciona a garrafa porque este centro cultural no cuenta con servicio de gas), por ende hacia bastante
calor. Mientras amasaba unos calzonis, Peter me relataba su vida. Me dijo que había nacido en Benito Juárez,
una ciudad de la Provincia de Buenos Aires – Argentina. Con 18 años, se vino a estudiar a la Universidad
Nacional de La Plata la carrera Comunicación Social con una beca departamental. Al preguntarle qué era eso,
Peter me respondió que son becas [en ese momento no pregunté qué organismo o institución la entregaba]
donde te dan un lugar para vivir. Un cuartito con baño y cocina dentro de una casa. Para mantener esta beca,
el beneficiario tiene que tener el 70% de las materias anuales aprobada. Como comprobante, a final del año
debía presentar un analítico para certificar las materias aprobadas.
Permanece en esa casa desde el 2001 al 2005, cuando consigue su primer trabajo realizando mudanzas.
-Pagaban más o menos- me cuenta -va… me pagaban para el culo. Después comencé a trabajar en un restaurante. Trabajé
por bastante tiempo; me blanquearon. Con eso pude pagar mi primer alquiler. Yo iba a vivir solo, pero mi hermana menor,
que estaba estudiando en Tandil, va en Azul en realidad, tuvo que dejar los estudios porque mis viejos podían seguir manteniéndola. Entonces yo la invito a venir a vivir conmigo. Nos llevábamos muy bien. Ella conoce a Martín, su novio. Hacen
pareja, tienen un hijo…- Freno el relato apresurado de Peter y le pregunto -¿Qué estudiaba ella?- y él me responde -Trabajo
social. La terminó en tiempo y forma. Bueno, yo después hice un quiebre [con su carrera universitaria]. Me mudé a la casa
donde estoy ahora.-

En ese momento me di cuenta que Peter contaba con una larga trayectoria de trabajo en restaurantes.
Esto me llevó a preguntarme cuanto de esos conocimientos previos adquiridos en esa experiencia laboral le
fueron de utilidad para hacerse cargo de la barra de La Rajadura. La idea de trayectorias múltiples propuesta
7

“El Galpón” es una categoría nativa con la cual los integrantes de La Rajadura hacen llaman al edificio donde funciona su centro cultural.
Utilizan esa palabra porque efectivamente ese edificio es un galpón y funcionaba como tal cuando la línea de trenes Punto 0 estaba en
funcionamiento.
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por Claudia Jacinto me sirvió para pensar esta situación. Analizando procesos de inserción laboral en jóvenes,
esta autora considera que, en la actualidad, con el incremento del desempleo, la dificultad de conseguir
trabajo y la precariedad e inestabilidad laboral, los jóvenes se han visto en la necesidad de combinar periodos
de trabajo con estudio, desempeñándose en diversos ámbitos laborales que no siempre se relacionan con la
carrera estudiada. Frente a esta situación, esta autora prefiere hablar de trayectorias múltiples, y de una profesionalización de los sujetos que se construye en la complementación de diferentes experiencias y saberes con
los cuales cuentan las personas (Jacinto: 2010).
Con el manejo de la barra, Peter había encontrado una actividad que, hasta ese momento nadie se
estaba haciendo cargo dentro de La Rajadura, y de la cual podía adquirir una remuneración económica. Para
ello pactó con el resto de sus compañeros que un 30 por ciento de lo recaudado en cada fecha quedaba para el
centro cultural y el resto era su remuneración personal. La idea de trayectorias múltiples que propone Claudia
Jacinto me permite pensar que su experiencia laboral en restaurantes fue una herramienta que le sirvió a
Peter para sostenerse en el manejo de la barra por aproximadamente cinco años; una actividad que, además,
le habilitó un lugar de participación singular dentro del colectivo. A mí me resultó una sorpresa descubrir
que esos conocimiento que yo no consideraba relevantes para pensar la participación dentro de un colectivo
artístico, articulado con otras trayectorias como su carrera en Comunicación Social, podrían haber cobrado
una importancia significativa en el ingreso de Peter a La Rajadura.
Seguí indagando sobre su vida, específicamente con respecto a su carrera. Como me había mencionado
anteriormente, a diferencia de su hermana que había terminado Trabajo Social “en tiempo y forma”, él “había
hecho un quiebre”. Con eso supongo que me quiso decir que había dejado de cursar. Cuando lo conocí, en
el 2014 (año en que iniciamos juntos el taller de actuación con Aida), le faltaban cursar algunas materias
y realizar la tesis. Para junio de 2017, cuando le realicé esta entrevista, Peter ya había aprobado todas las
materias y solo le faltaba escribir la tesis.
Siguiendo con la conversación, yo le pregunto -¿Cómo se te ocurrió estudiar Comunicación Social?Me contó que desde muy chico a él le interesaba la comunicación política y quería hacer periodismo político.
Pero también le gustaba la música. Cuando llegó a La Plata empezó a escuchar mucho más, a conocer nuevas
bandas, asistir a recitales, ir más al cine y al teatro. Así le fue surgiendo un nuevo interés por el arte y empezó
a interesarse por el periodismo cultural y la crítica. Comenzó a escribir en una revista de la facultad, para una
cátedra donde participaba como adscripto (un estilo de ayudante ad honorem) y en un fanzine que publicaba
con un exnovio.
-¿Y ahora trabajas en algo relacionado con Comunicación Social?- Le pregunto.
-Ahora estoy trabajando en la tesis más que nada. El último trabajo como comunicador que tuve fue
en una revista que sacaba una Escuela de Teatro8. Trabajo de corrección. Pero este año no.- Me responde él.
Entre risas, yo le pregunto -¿De qué trabajas entonces? Si se puede preguntarEntre risas, porque el modo en que había formulado mi pregunta le había generado gracia, Peter me
responde -¿Si se puede preguntar? Si, se puede. De la barra del Galpón, que hace tres años que estoy. También
tengo la barra de La Maquinaria, otro espacio cultural de La Plata. Además manejo un estilo de bar en la TAE,
que es una escuela de artes y oficio; y abro mi casa cada tanto y hago fiestas y recitales.-

8

En La Plata funciona la Escuela de Teatro La Plata que ofrece diversas carreras en artes escénicas (tanto profesorados como tecnicaturas). Es
de gestión estatal.
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-¿Y te alcanza?- Le consulto yo, algo sorprendida que lograra subsistir de esas actividades. –No- Me
responde él enfáticamente. Aunque luego duda un instante y se contradice -Si, me alcanza.La subsistencia de Peter dependía del dinero que obtenía comercializando bebidas y comidas en eventos
que se organizaban en centros culturales (cómo el Galpón de La Rajadura y La Maquinaria), en la TAE (que
es la Escuela de Artes y Oficios de Teatro Argentino9) y de algunos eventos culturales que organizaba en su
casa. Peter vivía en una casa antigua, no muy grande (contaba con dos habitaciones medianas, un baño y una
cocina) pero que poseía un extenso patio. Cuando el clima se lo permitía, realizaba ahí recitados de poesía y
espectáculos musicales. Nunca asistí a algunos de estos eventos, pero, viendo el afiche de publicidad, me di
cuenta que varias de las personas que participaban en ellos Peter los había conocido en La Rajadura. A su vez,
también atendía la barra de La Maquinaria, otro espacio cultural de La Plata que gestionaba una integrante
de La Rajadura que se encargaba de coordinar la grilla del Galpón.
La barra se había convertido para Peter no solo en una actividad de la cual adquirir una ganancia de
dinero, sino también en un ámbito donde poder entablar relaciones con otras personas con la cual organizar
otros eventos artístico-culturales en otros espacios y comercializar allí productos alimenticios. Pude observar
parte de la ganancia que Peter había obtenido durante su estadía en el Galpón eran todo ese conjunto de
relaciones que había formado estando en ese lugar y participando de ese colectivo.
Algo parecido observa Laura Colabella cuando analiza las organizaciones piqueteras de barrios populares
de La Matanza, localidad de la Provincia de Buenos Aires – Argentina. La autora observó que, para pensar los
beneficios que cada integrante obtiene de su participación en una organización social, no solo dependía del
tiempo transcurrido por cada persona dentro del grupo, sino también por los modos de estar y manejarse en
ese lugar y los lazos que cada uno lograba construir durante ese periodo. A esa conjunción entre el tiempo que
uno está en la organización, el modo en que se está y las relaciones que establece, Colabella lo llamó “Tiempo
en el movimiento”, el cual no solo puede contemplarse desde un aspecto cronológico (Colabella: 2010).
Algo parecido podría observarse en el caso de Peter. Su “Tiempo en La Rajadura” era similar al mío y al
de otros compañeros del taller de teatro. A su vez, era menor al tiempo de otros integrantes del colectivo que
todavía no recibían una remuneración económica por su participación. Sin embargo, en ese escaso tiempo de
aproximadamente tres años él había logrado hacer de la barra su medio de subsistencia.
Viendo que la comercialización de bebidas y comidas en centros culturales, salas de teatros y eventos
artísticos eran la actividad de la cual dependía la subsistencia económica de Peter, y enfocándome en los temas
que eran de mi interés para mi tesis, le pregunto -Entonces, los espacios culturales serían un espacio de laburo
para vos.- A lo que él me responde -Si. Sería además un espacio de laburo- Logro percibir en su respuestas
que remarcó con su entonación en “además”, y queriendo profundizar en ello le pregunto -¿Por qué además?“-Porque para mí es un espacio de militancia. Yo no estoy acá por trabajo, en el sentido de que uno hace una
actividad para tener una remuneración económica. Yo no vengo acá a conseguir eso. Vengo a jugarme otras
cosas”. [Abre el horno y sale olor a comida. Adentro se estaban cocinando algunos calzonis. Comienza a
maniobrar las asaderas y por un momento deja de hablar]
Comparto una mirada del mundo con el grupo, una mirada político-partidaria. Yo intento colaborar con las actividades
que hay dentro del Galpón. Me gusta y me hace bien hacerla. Cuando recién me había sumado y no tenía a cargo la barra,
colaboraba con la puesta de luces por ejemplo. Y al convertirse la cocina de La Rajadura… Trabajo en la cocina como una
especie de militancia. No me gusta cobrar cara las cosas. Sé que en otros lugares te cobran $100 la cerveza o $35 la empana9

La T.A.E. es la sigla con la cual se hace referencia a la Escuela de Artes y Oficios ubicada en el Teatro Argentino (un teatro de gestión provincial
que tiene gran reconocimiento a nivel nacional). En la TAE se ofrecen talleres de formación en diferentes disciplinas de artes escénicas.
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da, y yo se que se puede cobrar más barata. Yo quiero que, por lo mismo que una persona paga una entrada, pueda comprar
algo [en relación a lo que se consume en la barra]. Me gusta que la gente pueda escabiar.-

Peter remarcó en su respuesta una idea que circula con frecuencia entre los integrantes de La Rajadura,
en la cual se afirma que, quienes están en el Galpón y participan del colectivo, lo hacen por otros intereses
que no son la remuneración económica. Ya he destacado en otros trabajos que he realizado anteriormente que
la ganancia de dinero no siempre es mal vista al interior de La Rajadura. En las reuniones de grupo, donde
los integrantes de este colectivo se juntan a pensar y organizar el sostenimiento y mantenimiento del espacio,
suele aparecer como tema de conversación frecuente la necesidad de recaudar dinero para costear los gastos
que conlleva el edificio (ya sea el pago de servicios como algunas cuestiones en mantenimiento y remodelación arquitectónicos). En estas actividades, trabajar para ganar dinero es bien visto; sobre todo porque es
un trabajo que cada integrante del colectivo realiza para el sostenimiento de un bien común a todo el grupo,
el Galpón. Por ende, podemos decir que dentro del grupo se establece una valoración diferente entre las
ganancias que van dirigidas al Galpón y las que se destinan sujetos particulares.
En su texto “El significado social del dinero”, Viviana Zelizer afirma que el dinero experimenta un
proceso de marcado donde es definido y valorado de diferentes formas según las practicas en las cuales se hace
presente y los criterios morales que ponen en juego en dichas valoraciones las personas que lo utilizan. Así la
autora observa que es frecuente escuchar hablar de dinero sucio o limpio, lavado de dinero, dinero apto para
comprar ciertas cosas pero no otras, dinero utilitario y dinero como regalo, etc. Todas estas son características
que el dinero adquiere dentro de la red de relaciones de las cuales participa; y es en dichas transacciones donde
se vuelve un depositario de los valores morales de los grupos de personas que hacen uso de él (Zelizer: 2001).
El dinero en La Rajadura también experimenta un proceso de marcado. Podemos decir que dentro de
este grupo se distingue entre lo que podríamos llamar “dinero personal”, aquella remuneración económica
que cada integrante obtiene de las actividades que realiza en el Galpón, y el “dinero colectivo”, que constituirían aquellas remuneraciones económicas que se destinan al sostenimiento y mantenimiento del edificio. El
trabajo que cada integrante de La Rajadura realiza en actividades que permiten obtener dinero para el sostenimiento del Galpón es considerado como un aporte al colectivo, ya que estaría colaborando en mantener ese
bien común que comparten entre todos los que forman parte del grupo. Sobre esta idea de “colaboración” y
“aporte” se define en La Rajadura la práctica militante; es lo que ellos llaman “militar el espacio”10.
Esta forma de entender la militancia dentro de La Rajadura, donde se valora la resignación de la
ganancia de dinero personal en pos de trabajar para el sostenimiento colectivo de un espacio común, me llevó
a pensar como se vincularía Peter con la barra (actividad que el desarrollaba dentro del Galpón) y el dinero que
obtenía de ella. Él se encontraba en una situación particular; su subsistencia dependía fuertemente del dinero
que ganaba en la venta de alimentos y bebidas en la barra de La Rajadura. Pero esta no era una experiencia
compartida con los demás integrantes del grupo, ya que, en general, los integrantes de este colectivo vivían
de trabajos que tenían por fuera del Galpón o complementando ciertas ganancia de dinero que obtenían de
talleres o subsidios con el que obtenían en trabajos que realizaban en otros ámbitos.
Comencé a preguntarme si Peter sentía la necesidad de hacer legítima su militancia entre sus compañeros La Rajadura; y si dentro del grupo se generaban algunas instancias donde él tuviera que demostrar que
también “militaba el espacio”. Recordé algunas investigaciones de Ariel Wilkis donde, analizando el trabajo
10 “Aporte”, “colaboración” y “militar el espacio” son categorías nativas que mis interlocutores suelen utilizar al momento de describir o hablar
de sus prácticas. “Dinero personal” y “dinero colectivo” son dos categorías que utilizo yo para representar una distinción que pude observar
que se realiza dentro de La Rajadura con respecto a este objeto.
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de voluntarias de Caritas en una villa miseria de La Matanza, observa que estas mujeres expresaban y reconfirmaban una jerarquía de clase frente a las personas que recibían su ayuda (que, en general, eran otras mujeres)
enfatizando ese dinero que se resignaba a recibir por el desarrollo de esa actividad. A partir de eso, el autor
propone pensar en los privilegios que entran en juego en la resignación dinero personal y la posibilidad de
contar con tiempo libre para colaborar en una actividad que haga al bien común de un grupo o comunidad;
y como en ello terminan reproduciéndose desigualdades de clase (Wilkis: 2008; 2013).
Los estudios de Wilkis me llevaron a pensar que, cuando Peter me dijo que los centros culturales,
además de ser espacios de trabajo, eran lugares de militancia, y posteriormente me relató todas esas acciones
donde él resignaba la ganancia de dinero personal por el colectivo (por ejemplo, ayudando en la puesta de
luces de los espectáculos o cobrando barata la comida de la barra) era un intento de hacer visible ese aporte
que él también hacía al colectivo. Y tal vez era una forma de colocándose en iguales condiciones que los
integrantes que colaboraban en las actividades sin recibir remuneración a cambio. Y tal vez era una forma de
hacer visible ante mí su “militancia del espacio”.

Conclusión
Recuperar esta entrevista con Peter me permitió ver que hay algunas nociones sobre la militancia que
en La Rajadura se comparten con lo que mencionan los estudios previos que recuperé en mi estado de la
cuestión del tema. Sobre todo la idea de que la participación en un colectivo artístico y en un centro cultural
está atravesada por otras cuestiones que no es el interés por obtener una remuneración económica.
Sin embargo, considero que el relato de Peter permite ver como esa noción se pone en juego en las
relaciones entre los integrantes del grupo. Algo lo llevó en nuestra charla a remarcar que él también realizaba
ciertas resignaciones de dinero para aportar algo al espacio; ya sea desarrollando tareas por las cuales no recibía
una remuneración de dinero o cobrando sus productos más baratos que en otros centros culturales, tratando
de que el público que asistía a los eventos del Galón pudieran acceder a una comida y pasaran una buena
velada. El también resignaba dinero personal; por ende, también realizaba un acto de militancia dentro del
colectivo
Esta insistencia de Peter en remarcar su dinero resignado me llevó a pensar si había algunas instancias
donde él hubiera sentido que su “aporte” al colectivo estaba cuestionado y, sobre todo, quienes lo ponían en
cuestión. Pero también me pregunté por qué era tan importante realizar ese aporte, que se ponía en juego
con él en cada integrante. Todo este conjunto de preguntas me hacen suponer que hay toda una trama de
relaciones en torno al dinero, que coloca a este objeto en un lugar central dentro de este grupo y este centro
cultural. Y también me permitió vislumbrar que en el dinero se depositan todo un conjunto de emotividades
y afectos que las personas experimentan en torno a la militancia y los grupos en los cuales llevan adelante esta
práctica. Encontrar y comprender esas subjetividades y emociones es el recorrido que me queda por transitar
ahora…
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SIMPOSIO 87
EDUCAÇÃO DE CORPOS, GÊNERO, EMOÇÕES E SUBJETIVIDADES NAS PRÁTICAS
ESPORTIVAS E DE LAZER: ENTRE RESISTÊNCIAS E REIFICAÇÕES
COORDINADORES
Gustavo Bandeira, Alejo Levoratti y Viviane Teixeira Silveira

O

s torcedores de futebol, os atletas e mesmo os profissionais de educação física são, muitas vezes, reificados em figuras míticas na qual seus corpos, gêneros, emoções e subjetividades são utilizados como
marcadores fixos e naturalizados. A partir dos Estudos Culturais, é possível entender que existe pedagogia em
diferentes artefatos e práticas culturais. Os esportes e o lazer trabalham fortemente na circulação e na produção
de valores e de representações sobre corpos, emoções e gênero produzindo subjetividade naqueles que se
constituem no que podemos entender como cultura esportiva. Essa cultura esportiva nos ensina a performatizar nossas vivências. Essas aprendizagens ocorrem constantemente ao longo de nossas vidas, informados por
diferentes discursos normativos. A partir dessa mirada, nos permitimos construir algumas questões: a) quais
os corpos autorizados e rechaçados pela atual cultura esportiva? b) existe espaço de resistência para corporalidades outras? c) como as emoções atravessam a subjetividade e a construção generificada dos sujeitos que
participam dessa cultura esportiva? d) quais os corpos e subjetividades que escapam e que marcam presença
nas diferentes possibilidades esportivas e de lazer? Acreditamos que pontos como esses podem constituir uma
agenda de investigação que poderia tentar colocar a prova o conceito de corpo, gênero, emoções e subjetividades no contexto dos esportes e das práticas de lazer convivendo cada vez mais com o protagonismo
de sujeitos e corpos que desafiam representações de masculinidades e de feminilidades normativas. Neste
simpósio nos propomos a discutir formas pelas quais corpos, gêneros, emoções e subjetividades são reificados
e/ou resistidos nas práticas esportivas e de lazer. Entendendo a educação como o conjunto de processos pelos
quais os indivíduos são transformados em sujeitos nos propomos a visualizar quais os corpos são colocados
como sujeitos normativos ou desviantes/subversivos nesses contextos.

Palabras clave
Gênero, corpo, emoções, esporte, lazer

LIMITES E POSSIBILIDADES EM TRABALHAR EM GRUPOS SOCIAIS
QUE O INVESTIGADOR FAZ PARTE
Gustavo Andrada Bandeira1
Alejo Levoratti2

Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo producir un análisis teórico-metodológico sobre el lugar del investigador en el proceso de producción de los datos en investigaciones en el campo de los estudios sociales sobre
los deportes. Mediante un abordaje comparativo procuramos problematizar las reflexividades puesta en juego
durante el trabajo de campo y su lugar en la producción de los datos. En el campo de los estudios sobre el
deporte, es muy verificable que los investigadores tengan familiaridad con sus objetos o con el campo empírico
en que desarrollan sus investigaciones. En este trabajo comparativo, utilizaremos nuestras investigaciones del
doctorado en que profundizamos nuestra mirada sobre grupos sociales de los cuales tenemos pertenencia
como actores sociales. De una parte, hinchas de fútbol y de otra, profesores de educación física. Nuestras
preguntas analíticas circulaban entre construcciones de masculinidad, hecha por hombres investigadores y
la producción de identidad, sea la de hincha o la de profesional. En este trabajo pretendemos explicitar los
límites y las posibilidades de caminar en un campo muy conocido. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas
de presentar el carácter social que ponen los investigadores como parte del grupo social en lo que hacen su
investigación? ¿Cómo sucede la interacción con los sujetos que hablaron con nosotros en el campo y que, de
alguna manera, nos reconocen como “de dentro” del grupo? ¿Dividir los códigos con los grupos investigados
torna más fácil el diálogo o nos limita la posibilidad de hacer algunas preguntas? En ese dialogo entre potencialidad del saber y del no saber que ponemos nuestros trabajos en comparación.

Palabras clave
Metodología, reflexividad, deporte, teoría, investigador

Introdução

N

as últimas quatro décadas, os estudos sociais sobre esportes têm tido um grande desenvolvimento na
América Latina (Alabarces, 2002). Desde os trabalhos pioneiros no Brasil com Simoni Lahud Guedes
(1977) e Roberto DaMatta (1982) como na Argentina com Eduardo Archetti (1984), os quais focaram a
problemática das identidades a partir do futebol de espetáculo, até as últimas décadas em que os tópicos
conceituais analisados e as práticas esportivas se diversificaram. Ao longo desse período seguiu aparecendo de
forma recorrente a proximidade social e geográfica entre os pesquisadores e os sujeitos e as práticas pesquisadas nos estudos. Isto se vincula ao desenvolvimento das etnografias em casa, questão transcende os estudos
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sobre esportes, o qual permitiu a aparição de “nuevos ‘sujetos’ de conocimiento: los antropólogos ‘nativos’
que estudiaban sus propias sociedades” (Boivin; Rosato; Arribas, 2007, p. 14). Isto faz com que o ponto de
partida necessário seja o “estranhamento” como recurso metodológico. Com isso se modifica o lugar central
ocupado pela observação participante.
As duas investigações nas quais se inscrevem nossas propostas de reflexão foram desenvolvidas em
grupos sociais nos quais os pesquisadores participavam ativamente como atores sociais. A partir dos enfoques
etnográficos propostos e a realização de técnicas de observação e de entrevistas nossas inscrições como pesquisadores estiveram permanentemente presentes na produção dialógica dos dados. Isto nos levou a nos pensar
como o principal instrumento da investigação. Em outras palavras, não se pode conceber os processos de
produção separados dos critérios de percepção e de ação do investigador e, ao mesmo tempo, os papéis
ocupados pelo mesmo investigador no imaginário dos atores que participam da interação social.
Desde esta perspectiva, acreditamos ser central atentar para as reflexividades colocadas em jogo no
processo de produção de dados durante o trabalho de campo. Ao longo das pesquisas nos apresentamos
em um dos casos, como torcedor do clube de futebol em que a investigação estava acontecendo, ao mesmo
tempo em que questionava possíveis práticas racistas e homofóbicas sendo um homem branco, cisgênero,
heterossexual, universitário e de setores médios. Na outra investigação, se estudaram professores de educação
física que trabalham nas instituições formativas sendo professor da mesma disciplina, tendo estudado em uma
instituição específica e participando das discussões do campo de estudos em diferentes instâncias por mais de
quinze anos.
Neste trabalho pretendemos explicitar os limites e as possibilidades de circular por um campo bastante
conhecido pelo pesquisador. Com base nisso, perguntamos: Quais as vantagens e as desvantagens de que
os pesquisadores façam parte dos grupos sociais que investigam? Como se produzem as interações com os
sujeitos que dialogam conosco no trabalho de campo e que, em alguma medida, nos reconhecem como
“parte” do grupo?

Metodologia
Os trabalhos que buscamos comparar foram realizados em perspectiva etnográfica. Entendemos essa
perspectiva como um enfoque que procura compreender situacionalmente as múltiplas perspectivas dos atores
sociais utilizado as técnicas de observação participante e de entrevistas em profundidade (Guber, 2001). Na
sequência apresentaremos com brevidade os dois trabalhos de campo:
Em uma das pesquisas, o trabalho de campo foi realizado em quatro instituições de formação de professores de educação física localizadas na província de Buenos Aires, Argentina. A seleção das instituições se
sustentou porque suas abordagens possibilitaram o acesso a diferentes ofertas de formação inscritas em distintos
modos dentro do sistema de educação superior. Se realizou trabalho de campo em diferentes instâncias institucionais, grupos de estudos e seminários institucionais. Além disso, se realizaram entrevistas com professores
que atuaram entre 2014 e 2017 nas instituições de formação selecionadas e a técnicos que trabalharam nas
instancias nacionais e provinciais. Em todos os casos se explicitou tanto para os professores como para os
técnicos, a problemática da pesquisa e o papel que se ocuparia no campo. Em diferentes lugares informais, o
pesquisador foi consultado por sua formação acadêmica, a instituição na qual atuava como professor e aquela
em que realizava seu doutorado. Da mesma fora, o ingresso aos estabelecimentos de investigação foi possível
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a partir de solicitações formais realizadas para as autoridades que foram contatadas a partir do uso de relações
pessoais com professores que trabalhavam nessas instituições.
Na outra pesquisa foram realizadas observações e entrevistas com torcedores do Grêmio Foot-Ball
Porto Alegrense. A principal estratégia metodológica utilizada para trabalhar com os torcedores do clube foi
a realização de diálogos com pequenos grupos, quase sempre duplas ou trios, para visualizar suas percepções
sobre a troca do antigo estádio Olímpico para a nova “Arena do Grêmio”, como entendiam o “caso Aranha”,
episódio de racismo que ocorreu em 2014 e causou a eliminação do clube na Copa do Brasil daquele ano, e
quais suas memórias sobre a extinta Coligay, torcida homossexual do clube ativa no final da década de 1970.
As conversas foram realizadas com grupos que variavam entre duas e cinco pessoas. A escolha por conversar
com esses pequenos grupos e não com torcedores individualmente ocorreu para que esse diálogo, mesmo que
as questões fossem produzidas pelo pesquisador, fosse o mais similar possível com um diálogo ordinário em
um dia de jogo de futebol e não uma entrevista formal que permitiria o acesso a outra ordem de informações.
Metodologicamente neste trabalho buscamos promover a comparação entre essas pesquisas que em
princípio parecem distintas. Ao mesmo tempo, consideramos que a comparação possibilita apontar situações
em comum o que conjuntamente com a diversidade dos casos empíricos permite potencializar a produção
teórica (Balvi, 2017).

A identidade do pesquisador nas interações do trabalho de campo: a pergunta no
campo, entre a obviedade e o estranhamento
O corpo, o olhar do pesquisador e as perguntas que colocamos para o diálogo podem ser inseridos
dentro de “dispositivos pedagógicos que constroem e medeiam a relação do sujeito consigo mesmo” (Larrosa,
1994, p. 36). Ao incitar alguém a falar ou a produzir textos acabamos participando, também, da produção do
lugar de fala de nossos interlocutores. Os pesquisadores nunca estiveram fora desse jogo, pois, a “pessoa não
se vê sem ao mesmo tempo ser vista, não se diz sem ser ao mesmo tempo dita, não se julga sem ser ao mesmo
tempo julgada” (Larrosa, 1994, p. 82). Nesse processo, cada uma das técnicas que nós podemos implementar
assim também como a forma de levá-las a cabo modelam os processos de interações nos quais produzimos
nossos dados. Com base nisso, como afirmamos na seção anterior, os trabalhos de campo desenvolvidos em
ambos os grupos de estudo, foram efetivados a partir de observações que mantiveram diversas conversas
informais, alguns “contatos rápidos” e entrevistas em profundidade. Isto gerou a produção de diferentes
contextos de interação. Nesses processos, como os sujeitos nos pensam, como atores sociais, era informada
através das percepções que tinham sobre o que perguntávamos, como perguntávamos e até nossa posição
diante um acontecimento específico.
Um dos autores realizou nos últimos anos uma pesquisa sobre os processos de configuração da formação
de professores de educação física na província de Buenos Aires. Este autor também atua nesse espaço social.
Nesse processo, ele entrevistou diferentes professores que participaram das instâncias de definição curricular.
Para isso, precisou considerar algumas vinculações pessoais e acadêmicas dos professores entre si, assim como
também, suas relações pessoais que mantinha nesse campo disciplinar em que atuava há mais de quinze
anos. A partir disso, foi realizando contatos no modelo bola de neve com professoras e professores. Nesses
contatos iniciais, para solicitar a entrevista foi informado aos professores e professoras a problemática inicial
da pesquisa e explicitado o vínculo institucional do pesquisador com o campo do saber.
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Em uma entrevista com uma professora que trabalhava nas instâncias de definição curricular da
administração central de educação da província de Buenos Aires, formada professora de Educação Física em
um Instituto Superior de Formação Docente da mesma jurisdição como Licenciada e Mestra em Educação
na Universidade de Buenos Aires afirmava que:
“Eu acredito que a verdade, ao contrário do que diz teu colega Pérez, no seu livro sobre a identidade, e talvez você seja amigo
dele e eu respeito, mas bem. Ele fala da identidade da educação física. Ele afirma que é uma debilidade ter que tomar emprestado saberes e me parece que não é uma debilidade, eu acredito que não” (Os destaques são nossos).

Essa situação foi gerada depois que o gravador foi interrompido, antes da apresentação das avaliações
sobre as concepções disciplinares de outros colegas e no momento de colocar essas concepções em diálogo.
Essa referência que surgiu no momento do encerramento da entrevista foi reveladora por permitir perceber o
enredo contextual da interação produzida. Neste contexto, as respostas devem ser interpretadas considerando
as perguntas e a forma como são formuladas, mas sobretudo como o pesquisador era considerado. Essas
questões não foram tratadas ao longo da entrevista. Quando o pesquisador se apresentou, foi explicitada a
instituição onde fez sua graduação e trabalhou como professor, o que o levou a ser associada às abordagens
disciplinares e aos atores que se promoveram a partir dessa instituição nas instâncias de definição curricular,
onde a entrevistada tinha atuado.
Por outro lado, ao estudar os torcedores na Arena do Gêmio, se escolheu a realização de diálogos
rápidos. Esse diálogo, nesse espaço específico, foi pensado para provocar que os indivíduos se pensassem
dentro de um sentimento de pertencimento ao coletivo de torcedores. O investigador trabalhou com a noção
de que o material produzido não foi “a realidade” das práticas torcedoras da Arena do Grêmio, mas estes
foram os apontamentos que se entenderam relevantes na tentativa de mapear ou de realizar uma aproximação
de algumas respostas frente ao problema daquela investigação. Acreditamos que as interpretações tenham
transitado entre o que Geertz (1989) entende por primeira e terceira mão, pois a condição em campo, de
nativo e pesquisador, esteve borrada em diferentes momentos.
Durante uma das abordagens, se conversou muito sobre jogadores de diferentes épocas do clube. Esse
assunto, inclusive, foi provocado pelo pesquisador. Essa presença e a propriedade sobre alguns dos conteúdos
da história do clube e de jogadores antigos e atuais autorizou que os torcedores realizassem, inclusive, algumas
piadas homofóbicas entendendo que esses insultos são historicamente autorizados nesse espaço. Um dos
torcedores abordados, Braian3, aproveitando que se falava sobre a Coligay e a possibilidade de existência
de uma torcida homossexual em estádios de futebol contemporaneamente disse, em tom de piada: “tenho
vários amigos homossexuais, incluindo o Victor [que participava junto do diálogo]” (DC 18). O pesquisador
somente percebeu o tom jocoso da fala a partir do protesto de Victor, pois por um momento se tomou a
informação como verdadeira. É interessante que uma “piada” como a feita por Braian com seu amigo Victor
necessita de diferentes elementos dos interlocutores para, entre outras coisas, permitir o riso. Se o pesquisador
se pretendia um “nativo” deveria entender esses códigos e, mesmo, rir dessas manifestações. Em outro caso,
o “gremismo” anunciado pelo pesquisador colocou suas perguntas em questão. Um torcedor argumentou
que sendo o pesquisador um gremista, ele já saberia a resposta. Esta perspectiva não apenas colocava a prova
o conhecimento do pesquisador como informava que qualquer um que desejasse ser chamado de gremista,
neste contexto, deveria demonstrar uma série de conhecimento que legitimariam esse nome.
Na pesquisa dos estádios, o registro das conversas também era feito através do uso do gravador. Essa
utilização não foi gratuita. Em uma das conversas, já no momento em que se estava agradecendo a disponibi3

O nome dos torcedores foi alterado para a manutenção do anonimato.
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lidade dos torcedores, um deles disse que, a partir do fato de o gravador ter sido desligado, poderia confessar
que acreditava que a torcida do Sport Club Internacional, principal rival, comparecia mais aos jogos do que
a torcida do Grêmio. Esse parece ser um daqueles registros que não poderia ser feito de forma oficial ou não
poderia ser gravado. Eles poderiam ter nos dito outras coisas sem o gravador? Poderíamos responder rapidamente com um sim, mas isto não significa dizer que o que diriam em um outro contexto teria mais valor do
que aquilo que foi produzido com o uso do gravador.
Em ambos os casos se observou que as construções identitárias dos pesquisadores realizadas nessas
interações sociais formam parte das interações produzidas durante o trabalho de campo. Nessa direção é
importante considerar que:
[...] os sujeitos se constituem de múltiplas e distintas identidades (de gênero, de raça, etnia, sexualidade, etc.), na medida
em que são interpelados a partir de diferentes situações, instituições ou agrupamentos sociais. [...] Reconhecer-se numa
identidade supõe, então, responder afirmativamente a uma interpelação e estabelecer um sentido de pertencimento (que
pode significar reconhecer-se ligado a um grupo social de referência). Nada há de simples ou de estável nisso tudo, pois as
várias identidades de um sujeito podem lhe cobrar, ao mesmo tempo, lealdades distintas, divergentes ou até contraditórias
(LOURO, 2007, p. 240).

Estas produções identitárias durante o trabalho de campo entraram em jogo no momento de autorizar
o que seria possível ou não de perguntar, assim como algumas explicações necessárias para a realização dessas
perguntas. Além de masculino, cisheteronormativo e torcedor, o corpo do pesquisador também era branco.
Esse traço constitutivo também comunica em um contexto como o brasileiro em que cor da pele e raça/etnia
se confundem. Novamente pertencer a norma de nossa cultura permitiu que os sujeitos, igualmente identificados como brancos, pudessem fazer pouco caso da manifestação racista como a que vitimou o jogador
Aranha, ex-goleiro do Santos Futebol Clube.
Por outro lado, ao estudar os professores de educação física e tentar relativizar as categorias que entrevistador e entrevistado compartilhavam pela socialização disciplinar, como, por exemplo: como consideras
o esporte? Se repetia a resposta: “o que você está me perguntando?” ou “você sabe do que estou te falando!”. Isto
gerava que, por um momento, se colocasse em “dúvida” a pertença disciplinar do pesquisador, levando a
percepção de que seria necessário explicitar de que o questionamento era feito para os “fins da pesquisa, que
não se poderia dar nada como suposto”. Neste caso, pertencer ao grupo inscreveu as entrevistas em um código
disciplinar sobre o qual seria necessário fazer um exercício de desnaturalização.

O corpo do pesquisador nas interações sociais no trabalho de campo
Em diferentes pesquisas sobre os estudos sociais dos esportes a dimensão do corpo do pesquisador
apareceu como problemática. Um trabalho de referência e que consideramos ter promovido uma modalidade
de abordagem foi a etnografia de Loïc Wacquant (2006) sobre o ginásio de boxe do gueto negro de Chicago,
Estados Unidos. O processo de pesquisa se realizou com a participação ativa no cotidiano do ginásio e na
prática do boxe, em uma interação com um grupo social com o qual o pesquisador possuía uma grande
distância social. Colegas do Seminário Permanente de Estudos do Esporte, da Argentina, Alejandro Rodríguez
(2013) e Juan Branz (2016) também utilizaram seus corpos para pensar no primeiro caso os processos de
construção de masculinidade entre homens jovens que praticam musculação em uma academia de Buenos
Aires e no segundo caso, a construção identitária de jogadores de rúgbi da cidade de La Plata.
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Como afirmamos nas seções anteriores, o futebol é um esporte em que as masculinidades aparecem de
forma privilegiada. Ao se fazer torcedor de futebol, os sujeitos também se fazem masculinos. Na perspectiva
de gênero utilizada na pesquisa, a masculinidade atravessa todos os corpos. Apesar disso, nas abordagens para
curtos diálogos foram interpelados apenas homens, sujeitos com corpos normativamente entendidos como
masculinos. Essa escolha aconteceu na tentativa de pensar o pesquisador como “invisível” nessas abordagens.
Ao pensar na lógica do “invisível” não estamos contradizendo o que foi escrito nas páginas anteriores, mas
marcando que deliberadamente foram procurados corpos atravessados, ao menos em um primeiro momento,
pelas mesmas normatividades que o corpo do pesquisador.
De qualquer maneira, esses encontros não foram gratuitos para o pesquisador. Foi necessário realizar
alguns esforços para que os sujeitos se sentissem “autorizados” a dizer alguma “verdade”, mesmo que esta
estivesse entre aquilo que eles pretendiam dizer e o que inferiam que o pesquisador quisesse escutar. A aposta
em conversas com pequenos grupos acabou permitindo que as falas não fossem restringidas apenas pela
presença do pesquisador. A presença de um amigo, irmão, pai ou filho também autorizava determinadas
participações e, pelo contexto de sociabilidade em que foram realizadas, também permitiu ao pesquisador
participar do local de socialização dos torcedores e não fazer com que eles participassem de uma “cena de
pesquisa” mais formalmente apresentada. Mesmo com todo esse cuidado, chamou atenção a quantidade de
manifestações divergentes do “politicamente correto” que, conforme era esperado, ocuparia certa posição
normativa nesse diálogo com alguém na posição de pesquisador. Se esperava que o lugar anunciado de pesquisador e o lugar ocupado pela universidade no senso comum em nossa cultura fariam com que os sujeitos
buscassem respostas mais polidas ou, ao menos, não agressivas. Talvez, o clubismo que unia pesquisador e
entrevistados os autorizou a fugir desse lugar e, inclusive, a apresentarem manifestações bastante aproximadas
a discursos de ódio – como o racismo, machismo e homofobia, o que obriga o pesquisador, inclusive, a
pensar que tipo de autorização esse corpo cisheteronormativo e torcedor informou aos sujeitos. Ter um corpo
“legítimo” neste espaço fez com que o trabalho de campo pudesse chegar a lugares mais próximos da normatividade desse local. Para além do corpo, também é possível pensar que a normatividade torcedora acaba
limitando os espaços de práticas de vivências distintas. Pesquisador, universitário e de classe média urbana ou
não, ao se querer torcedor, o sujeito precisaria compartilhar uma série de conteúdos.
Por outro lado, no momento de começar a pesquisa com os professores de educação física, a problemática do corpo tinha um forte conteúdo analítico. Nos diferentes registros das observações se fazia ênfase
aos usos do corpo, os processos de aprendizagem deles e os significados dados pelas professoras e pelos professores. Nestas instâncias, não se produziu uma reflexão sobre a corporalidade do pesquisador nas interações
produzidas no campo, até que em uma das interlocuções, um dos professores integrantes do grupo pesquisado
o colocou na agenda conforme é possível observar nas notas do campo:
“… Estou vestido com calças de corrida, tênis esportivos e um moletom canguru.Vou à escola e me encontro com Luís bebendo mate, com 6 ou 7 mães e um pai. […]. Observo que os meninos estão trabalhando com outro professor, digo, depois
de cumprimentá-lo, se ele é praticante e ele me fala que é professor novo, [...]. O professor Lucas está vestido com um traje
de corrida, moletom e tênis. Lucas chega onde estamos, olha para mim e diz: outro professor” (nota do caderno de campo).

Essa referência coloca em evidência que, para os outros professores, o pesquisador também era um
professor. Não era necessário explicitar esse pertencimento porque, embora se manifestasse com a roupa,
não se reduzia a ela, pois se manifestava, também, na forma de ficar em pé, na execução de certas técnicas
corporais, na modalidade de interação com os colegas, com os pais e com os alunos. Essas questões faziam a
produção social da identidade dos professores de educação física, que não se expressava em termos verbais,
mas sim pelo corpo enunciado um simbolismo particular. Como dizíamos, esse tipo de relação no campo com

658

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

PERFORMANCE, CORPORALIDADES, EMOCIONES Y SUBJETIVIDADES

os sujeitos do estudo foi mediada, neste caso, pela formação inicial de professor de educação física, podendo o
pesquisador, então, ser caracterizado como um analista-nativo. Esta situação surgiu em duas dimensões e cada
uma em contextos diferentes. Por um lado, quando o trabalho de campo foi realizado, os atores sociais reconheceram o professor de educação física no corpo do pesquisador. Por outro lado, ao apresentar os avanços da
pesquisa, ela foi realizada em instâncias acadêmicas das quais os sujeitos estudados também participavam.
O corpo do pesquisador, em uma dimensão material e simbólica, é o principal instrumento nas interações
do trabalho de campo. Nos processos de produção dos corpos dos pesquisadores podemos considerar os traços
que explicitam o pertencimento a um grupo social (etnia, idade, classe social, orientação sexual, construção de
gênero, trajetórias educacionais). Além disso, as socializações nas perspectivas teóricas se inscreveram nesses
corpos modelando critérios de percepção e de ação. Nesta seção, visibilizamos e procuramos discutir como
nossos corpos, em suas dimensões simbólicas e materiais, não podem ser pensados fora da produção de dados
durante o trabalho de campo.

O lugar da pesquisa e da identidade do pesquisador nas “disputas simbólicas” do
espaço social estudado: o que os nativos esperavam de nossas produções
Como vimos propondo, durante os trabalhos de campo realizados nas duas investigações, fomos
questionados pelos atores sociais estudados quanto às implicações do que expressamos em nossos escritos
sobre a vida social do grupo e as repercussões disso no grupo estudado. Essa questão teve três atravessamentos.
A primeira refere-se ao fato de que a investigação legitime ou visibilize certa perspectiva sobre o fenômeno; a
segunda fazia referência sobre a possibilidade de estabelecer certo “controle” sobre as interpretações possíveis;
a terceira que o pesquisador pudesse aportar “nuances” relativo aos temas “sensíveis”, como a ocorrência de
discriminação em um dos grupos sociais.
Nesse sentido, ao estudar os professores de educação física, no desenvolvimento das entrevistas, os
diferentes atores sociais dividiram suas argumentações em relação às suas interpretações como atores da
educação física sobre os processos de definição e configurações da formação docente inicial. A partir do
problema de pesquisa explicitado aos professores estudados, vinculado à análise dos processos de configuração da formação docente na província de Buenos Aires, eles interpretavam e procuravam encaminhar essa
problemática para suas preocupações como nativos. No fragmento da entrevista colocado abaixo, esta direção
pode ser observada:
“... o que acontece é que a formação recupera todos esses avanços, o que estou te nomeando de formulações anteriores são
antecedentes para o seu estudo. Como se constrói essa concepção, bom, muito se constrói em 1986, o desenho da Cidade
[de Buenos Aires]. A educação física organizada ao longo desses eixos, eixo que tem, você vê com nomes diferentes aponta
para isso. Na Cidade, esse olhar dos três eixos subsiste, embora bom na concepção atual do ensino médio, esses eixos estão
bem articulados com a prática cultural. Como a história dos processos muitas vezes é pendular, olhando apenas para o
movimento, enfim, passa por uma centralidade, às vezes excessiva, no sujeito e se perde o ponto de vista do sociocultural,
a cultura corporal de que fala Valter Bracht”. (Entrevista realizada com uma assessora da Diretoria de Educação Física da
Província de Buenos Aires, 2015) (O destaque é nosso)

Essa referência às discussões curriculares como antecedentes do estudo, em termos de pesquisa, em
um primeiro momento chamou a atenção do analista, mas não a entendeu até muito tempo depois quando,
ao considerar o conjunto de entrevistas onde o que ele percebeu foi uma busca dos professores entrevistados em posicioná-lo na discussão disciplinar e nas disputas internas identificadas por eles. Além disso, os
funcionários, no momento de apresentarem suas perspectivas, fizeram referência às suas teses de doutorado e
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mestrado concluídas ou em andamento, às quais recorreram para fundamentar suas afirmações, posicionando-se como legítimos analistas do fenômeno e em uma relação de pares com o pesquisador.
Além disso, neste caso surgiu a particularidade de o pesquisador compartilhar instâncias de socialização
acadêmica em que os sujeitos promoviam suas perspectivas de interpretação. Isso ficou evidente, ao apresentar
um avanço da investigação em um “Congresso de Educação Física”. O autor se reuniu com os professores
e as professoras com os quais fez trabalho de campo. Nesse contexto, eles disseram que tinham vindo para
escutá-lo. Além do que foi dito, esse acontecimento permitiu ao pesquisador reconhecer sua dupla atribuição:
analista das representações e práticas dos professores de educação física e sujeito que compartilha uma série de
habitus profissionais com os nativos, diria Guber (2001).
Na comparação que vimos realizando, no último dia de trabalho de campo com os torcedores, um
deles colocou certa responsabilidade no pesquisador, enquanto gremista. Segundo ele, o pesquisador poderia
ajudar a colocar temas polêmicos ou prejudiciais a imagem do Grêmio de uma maneira mais adequada. Em
alguma medida, o torcedor explicitou que esperava que o trabalho fosse, minimamente gremista. O investigador, como já dissemos anteriormente, é torcedor do Grêmio e esta marca identitária não foi invisibilizada
durante as observações e os diálogos realizados com os indivíduos no estádio. Evidentemente, ele também
estava atravessado fortemente pelo lugar de pesquisador e, mesmo, por suas posições políticas, especialmente
as relacionadas com as lutas em favor dos direitos humanos e antidiscriminatórias. Aqui, é possível pensar no
compromisso ético exigido de um pesquisador pelos torcedores, especialmente nesse caso, em que o pesquisador se apresentava como torcedor ou, mais precisamente, como um “nativo”. O pesquisador era torcedor
do Grêmio, mas a investigação foi feita a partir de seu lugar dentro do curso de doutorado em Educação, o
que o afasta, em alguma medida, desse compromisso com os torcedores do Grêmio. Não é preciso defender
o clube de qualquer suposta agenda negativa ou “resgatar” a história da instituição.
Em ambos os trabalhos de campo, o exercício reflexivo realizado pelos atores estudados sobre os
possíveis resultados da pesquisa em andamento apareceu de forma recorrente. Isso estruturou as interações
que estávamos produzindo nos diferentes processos. Da mesma forma, é importante considerar a significação que nossos nativos têm da pesquisa e os efeitos positivos ou negativos que eles esperam para o grupo.
Devemos estar atentos a isso para que nossos trabalhos não se transformem em objeto de disputa que legitime
certas posições e silencia outras.

Conclusión
Ao longo deste texto procuramos colocar para a consideração do leitor diferentes questões que em nossa
opinião constituem o processo de produção de dados empíricos através do trabalho de campo. Nesse percurso
percebemos como nas interações do trabalho de campo as identidades sociais atribuídas ao pesquisador eram
objeto de reflexão dos “nativos” e isso possibilitava ou impedia alguns questionamentos ao mesmo tempo
em que enfatizava a referência a determinadas problemáticas. Diante disso, a argumentação colocada pelos
sujeitos estava relacionada às avaliações que faziam de nossas figuras.
Em segundo lugar, destacamos a questão do corpo, que está ligada ao tópico anterior. Embora, como
colocamos no início da seção, o envolvimento corporal do pesquisador no trabalho de campo já tenha sido
objeto de análise em diferentes produções, em nossas interações foram evidenciados os processos de incorporação de identidades sociais onde apareceram as clivagens de classe, etnia, gênero, sexualidades e profissionais.
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Em terceiro lugar, mostramos que o fato de sermos pesquisadores e o lugar das produções que podemos
fazer não estava alheio aos professores e aos torcedores estudados, tentando estabelecer algum tipo de direcionamento no que elaborávamos sobre o grupo. Isso acontece porque nossos trabalhos podem ser considerados como um espaço de legitimação de certas perspectivas dentro dos grupos nos quais inscrevemos nossas
pesquisas.
O que ficou evidente ao longo desse processo é que os atores sociais estudados são produtores ativos
de sentido e interpretam ativamente os contextos em que atuam. Diante disso, a presença do pesquisador se
manifestou de várias formas e com diferentes atravessamentos o que condicionou o processo de produção dos
dados. Nos três pontos queríamos mostrar os exercícios reflexivos que os sujeitos sociais estudados faziam.
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CUERPOS, GÉNEROS Y SEXUALIDADES EN LA FORMACIÓN DEL PROFESOR DE EDUCACIÓN
FÍSICA EN EL URUGUAY: UN ANÁLISIS DE LAS TESIS DE GRADUACIÓN (1954)
Paola Dogliotti Moro1

Resumen
Este trabajo forma parte de uno de mayor envergadura que trata sobre los discursos relativos al género,
los cuerpos y las sexualidades en la formación del profesor de educación física en el Uruguay (1948-1970)
(Dogliotti, 2018). Específicamente se problematiza sobre los discursos en torno a las diferencias de sexo y
género que eran configurados por los estudiantes a punto de egresar de la carrera, en sus tesis de graduación.
Estas formaban parte del dispositivo curricular de la formación de los profesores de educación física, uno de
los mecanismos de producción de género más eficaz (Scharagrodsky, 2013: 33). Se abordan las diferencias de
la emocionalidad, la sexualidad, el género y la actividad física recomendada para varones y mujeres. Según
Foucault (2014: 227 - 228) la sexualidad se encuentra en el punto de articulación o en la encrucijada entre el
control disciplinario individualizante dirigido al cuerpo (en tanto la sexualidad es una conducta corporal) y la
regulación de la población mediante mecanismos biopolíticos (en tanto la sexualidad se inscribe y tiene efectos,
por sus consecuencias procreadoras, en procesos biológicos amplios). Dentro de los principales mecanismos
de “hacer vivir” y mejorar la especie humana se ubica el dispositivo de la sexualidad, que “lejos de sufrir un
proceso de restricción, ha estado por el contrario sometida a un mecanismo de incitación creciente” (Foucault,
1992: 20). Entre los principales hallazgos se destaca que la psicología infantil y de la adolescencia explicitada
en las tesis de graduación formó parte del discurso supuestamente científico que produjo “la pedagogización
del niño” (Foucault, 1992). Este generó efectos en la construcción de las corporalidades basadas en una matriz
heterosexual normativa que configuró una emocionalidad y una producción del deseo funcional a esa matriz,
excluyendo otros modos múltiples, frágiles y cercanos a esos “otros” que se salían de la norma.

Palabras clave
Cuerpos, géneros, sexualidades, Uruguay, 1954

Introducción

E

ste trabajo forma parte de uno de mayor envergadura que trata sobre los discursos relativos al género, los
cuerpos y las sexualidades en la formación del profesor de educación física en el Uruguay (1948-1970)
(Dogliotti, 20182). Específicamente aquí se problematiza sobre los discursos en torno a las diferencias de sexo
y género que eran configurados por los estudiantes a punto de egresar de la carrera, a través de sus tesis de
graduación. Estas formaban parte del dispositivo curricular de la formación de los profesores de educación

1
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2

En especial en el capítulo cuatro de este trabajo se abordan los modos de configuración de los cuerpos y las prácticas corporales generizadas
en la formación del profesor de educación física (1948 – 1970) como efecto principalmente de dispositivos de sexualidad en el entramado de
discursos eugénicos y biotipológicos.
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física, uno de los mecanismos de producción de género más eficaz (Scharagrodsky, 2013: 33). Se abordan las
diferencias de la emocionalidad, la sexualidad, los roles de género y los tipos de actividad física recomendada
para varones y mujeres.
Según Foucault (2014: 227 - 228) la sexualidad se encuentra en el punto de articulación o en la
encrucijada entre el control disciplinario individualizante dirigido al cuerpo (en tanto la sexualidad es una
conducta corporal) y la regulación de la población mediante mecanismos biopolíticos (en tanto la sexualidad se inscribe y tiene efectos, por sus consecuencias procreadoras, en procesos biológicos amplios). En el
siglo XIX se desarrollaron grandes procesos de estatización de lo biológico, de ubicar a la vida en el centro
de las preocupaciones estatales a partir del desarrollo de las ciencias como la física, la biología, la estadística
y la medicina. Dentro de los principales mecanismos de “hacer vivir” y mejorar la especie humana se ubica
el dispositivo de la sexualidad, que “lejos de sufrir un proceso de restricción, ha estado por el contrario
sometida a un mecanismo de incitación creciente” (Foucault, 1992: 20). Es importante destacar que concebimos al sexo junto a los planteos de Foucault (1992; 2014), y también de Butler (2011) en el ámbito de
las teorías feminista posestructuralista francesas como una construcción discursiva que lejos de tener una
“esencia biológica” y distanciándose de la distinción sexo-género, el primero biológico y el segundo cultural,
es producto de una construcción histórica y social. Al respecto señala Butler (2011: 72):
la noción de que puede haber una 'verdad' del sexo, como la denomina irónicamente Foucault, se crea justamente a través
de las prácticas reguladoras que producen identidades coherentes a través de la matriz de reglas coherentes de género. La
heterosexualización del deseo exige e instaura la producción de oposiciones discretas y asimétricas entre 'femenino' y 'masculino', entendidos estos conceptos como atributos que designan 'hombre' y 'mujer'. La matriz cultural -mediante la cual se
ha hecho inteligible la identidad de género- exige que algunos tipos de 'identidades' no puedan 'existir': aquellas en la que el
género no es consecuencia del sexo y otras en las que las prácticas del deseo no son 'consecuencia' ni del sexo ni del género.
En este contexto, 'consecuencia' es una relación política de vinculación creada por las leyes culturales, las cuales determinan
y reglamentan la forma y el significado de la sexualidad.

Para el caso uruguayo, en temas de género y sexualidad constituye un antecedente historiográfico
general el trabajo genealógico de Darré (2005) donde se explicita que en comparación entre la década de 1920
y 1930 y hasta entrando la década de 1960, este último período constituye un retroceso en cuanto a las formas
de enunciar la educación sexual. En el Plan Clemente Estable desde un enfoque naturalista y metafórico se
redujo la sexualidad a la reproducción de la especie. En los programas de escuelas rurales y urbanas de 1949
y 1957 se delimitó la patología o la anormalidad como objeto específico de intervención, sin embargo, en
la década de 1920 se incluían preocupaciones sociales, pulsiones, instintos y deseos. A nuestro entender
este viraje no puede dejar de ser analizado por la influencia de las teorías eugénicas al campo educativo, y
como consecuencia se desarrolló en Uruguay un “proceso que instaura la figura del docente como parte de
la medicalización, excluyéndolo de la enseñanza propiamente dicha, ya que esta [la educación sexual] queda
reservada al médico escolar” (Darré, 2005: 125).
No encontramos antecedentes específicos en Uruguay que aborden la temática del género y el sexo en el
campo de la educación física. En la región destacamos los trabajos historiográficos con enfoques foucaultianos
y postestructuralistas de Scharagrodsky (2013; 2008; 2006a, b); Reggiani; Scharagrodsky (2016) para el caso
argentino y de Goellner (2008) en Brasil.
Las fuentes seleccionadas en este trabajo son las tesis de grado elaboradas por los estudiantes al finalizar
los estudios, entregadas luego de haber culminado y aprobado todas las unidades curriculares del plan de
estudios. En la búsqueda realizada, dentro del período de nuestra investigación mayor (1948-1970) (Dogliotti,
2018), se encontró un corpus de veintinueve tesis ubicadas en la Biblioteca de ISEF. Se encontraron tesis
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producidas hasta el año 1954. Debido a una resolución de la CNEF a fines del año 19543, este fue el último
año en que se cumplió la reglamentación presente en el decreto del 3 de mayo de 1939 de creación del Curso
para la Preparación de Profesores de Educación Física que establecía que para obtener el título de profesor de
educación física el estudiante debía elaborar una tesis.
Es importante destacar que no se encontraban catalogadas, estaban dispersas entre diversos documentos
que habían sido trasladados de la biblioteca de la CNEF. Su sistematización requirió de un gran trabajo. Se
agradece la colaboración brindada por el personal de Biblioteca de ISEF.
En las últimas sesiones del año 1954, la CNEF adoptó la siguiente resolución: “Se suprimió la presentación de la denominada “Tesis” a los Egresados del Instituto Superior de Educación Física, la que será exigida
posteriormente como condición indispensable, habilitante para el ascenso a la Categoría superior” (CNEF,
1955, p. 47).
Las tesis de los estudiantes proporcionan para la investigación historiográfica otro tipo de mirada,
narrativa y de acercamiento al objeto de estudio y a los hechos. La percepción por parte del estudiante a punto
de egresar que sintetiza desde su punto de vista los conocimientos adquiridos en sus tres años de carrera nos
parece un material de sumo interés para el objeto de la presente investigación. Por otra parte, otro aspecto
relevante al que pudimos acercarnos a través de este tipo de fuente, es a los autores y tipo de bibliografía
utilizada para el trabajo, ya sea a través de citas directas o como material de consulta pudimos acceder a
cuáles fueron los autores, libros, revistas, manuales, temas, docentes y perspectivas teóricas más relevantes. Se
analizan para este trabajo, de acuerdo al problema seleccionado, en especial las tesis que abordan la psicología
infantil, las características kinésicas y emocionales de las diversas edades y su relación con las diversas prácticas
corporales.

La producción discursiva del sexo en el niño: su pedagogización
Una tesis titulada “El rol del profesor de educación física en la educación de los niños con trastornos
emocionales” y estructurada según las etapas evolutivas o del desarrollo de la psicología infantil, utiliza
una bibliografía centrada en las ciencias psicológicas3 y describe las etapas “normales” para luego mostrar
los aspectos del desarrollo anormal y trastornos de personalidad, enfermedades mentales, trastornos de la
madurez y el desarrollo. Problemas de conducta. Tratamiento psicosocial, médico y del profesor de educación
física. Desde este entramado discursivo, dictaminado por una medicalización y patologización de la psicología
se analizan los principales modos de describir las diferencias de la emocionalidad, la sexualidad, los roles de
género y la actividad física recomendada para varones y mujeres.
Al describir la maduración emocional del varón en la etapa de la adolescencia se propone como normal,
“natural”, la heterosexualidad normativa y como anormal o patológico la homosexualidad estimulada por una
madre sobreprotectora o un padre autoritario.
En este período los afectos del muchacho se hacen naturalmente heterosexuales. Sin embargo, las madres demasiado cariñosas continúan a veces prodigando al muchacho atenciones y afectos infantiles y consciente o inconscientemente, mantienen
un dominio tal sobre sus afectos, que impiden los cambios normales y obstaculizan así su maduración emocional. Un padre
3

A. Thom Douglas “Los problemas diarios del niño”; Harry Baker “Estudio de los niños Sub y Superdotados”; Skinner, Charles “Psicología de
la Educación”; Telma Reca “Personalidad y conducta del niño”; Fowler D. Brooks “Psicología de la adolescencia”; Carlota Buhler “Infancia
y Juventud”; Arnold Gesell “La educación del niño en la conducta moderna”, Susan Isaacs “Años de Infancia”, Buhler “El desarrollo” (Girat,
1954: s/p).
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dominador también puede ser tan frío e imponente que el adolescente no sienta por él el cariño que normalmente sentiría
o debiera sentir. Además, un padre muy ocupado dispone de tan pocas oportunidades de ver a su hijo (Girat, 1954: s/p).4

En la descripción de la emocionalidad femenina también se prescribe una heterosexualidad normativa.
“La niña tiene a veces celos del cariño de su padre por su madre y a causa de ello se le presentan problemas
de adaptación. Normalmente sus afectos se dirigen a otras niñas y en la adolescencia llegan a ser fuertemente
heterosexuales” (Girat, 1954: s/p). Si bien en la infancia es normal que sus afectos se dirijan a otras niñas, en
la adolescencia lo normal es que se inclinen hacia el sexo opuesto, afirmando la heterosexualidad normativa.
Se presenta un gran riesgo, el cual es visto como peligroso, enfermo, anormal: la homosexualidad. La matriz
heterosexual según Butler (2011: 18), esta normatividad (normalidad), “no solo funciona como norma, sino
que es parte de una práctica reguladora que produce los cuerpos que gobierna”.
Respecto a la “conducta sexual” del varón en la adolescencia, que era vista como un problema, algo a
reprimir,5 se recomendaba sublimar los “impulsos sexuales” en otras actividades que tengan “vigor” y sean
saludables.
Conducta sexual.- En la adolescencia las tendencias sexuales son tan potentes, que su contralor es interés del individuo y
de la colectividad, es uno de los más difíciles e importantes problemas con que se enfrenta el adolescente. Comúnmente se
recomienda la práctica de actividades saludables que exigen vigor y son absorbentes, para sublimar los impulsos sexuales. Un
medio útil para evitar muchos estímulos innecesarios es el conseguir que el tiempo o la atención del adolescente estén enteramente ocupados. La actividad de naturaleza manifiestamente sexual puede ser reemplazada por otra, sin que esta última
muestre ninguna cualidad sexual específica; la energía del individuo utilizable en potencia por la actividad sexual, puede ser
empleada para otros propósitos (Girat, 1954: s/p).

Para saber regular y normalizar “la sexualidad” se recomendaba desde la niñez la “instrucción e higiene
sexual” que permitieran combatir “los elementos sexuales groseros”. Sin explicitarlo se referían a la masturbación.
Por consiguiente, es un problema importante en la educación y dirección del adolescente, el desarrollo de elementos de contralor y el de actividades sustitutivas útiles como para sublimar los elementos sexuales groseros de las tendencias instintivas
emocionales. Es por tanto, altamente apetecible un programa sano de instrucción y de higiene sexual que comience en la
niñez y continúe en la adolescencia (Girat, 1954: s/p).

Según Foucault (1992: 127-129) la masturbación como parte de la pedagogización del sexo del niño,
junto a la histerización del cuerpo femenino, la socialización de conductas procreadoras y la psiquiatrización
de placeres perversos se configuró como uno de los cuatro dispositivos de sexualidad, de estrategias de saberpoder, que, a lo largo del siglo XIX,
cada una a su manera, atravesaron y utilizaron el sexo de los niños, las mujeres y los hombres [...] formando una gran red
donde la estimulación de los cuerpos, la intensificación de los placeres, la incitación al discurso, la formación de conocimientos, el refuerzo de los controles y las resistencias se encadenan unos con otros (Foucault, 1992: 128-129).

Como parte de la pedagogización del sexo del niño se presenta en la siguiente cita perteneciente a otra
tesista, la importancia de que los niños reciban una “educación en el amor”.

4

Otra tesis también señala que el niño “debe también propender desde temprana edad hacia una adaptación normal al sexo opuesto” (Bentancor,
1954: 93). La homosexualidad se concebía sin nombrarla como un peligro, una enfermedad a corregir.

5

Desde la hipótesis productiva del poder (Foucault, 1992) el acto de represión era acompañado de una producción discursiva del sexo y el
deseo que hacía que se tornara productivo. Esto se muestra en el análisis de las tesis, que dan cuenta que el sexo es hablado, enseñado, vigilado,
normalizado, producido constante y sutilmente en las prácticas cotidianas de los sujetos.
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Respecto a la educación filética diremos que es la educación del sentimiento del amor. La educación filética comporta dos
aspectos, uno negativo y el otro positivo, aunque asociados por lo demás el uno al otro: luchar contra los instintos naturales,
es preparar la llegada de las emociones superiores (Bentancor, 1954: 22)

Este tipo de educación tiene una larga tradición hasta en el presente en los colegios católicos, se prepara
sobre todo en la etapa de la pubertad y adolescencia, en una educación que permita combatir una sexualidad
sin amor, “pura genitalidad”. Como lo expresa la cita, “la lucha contra los instintos naturales”, la masturbación, que es asociada a un “sexo en solitario”, egoísta, fue fuertemente combatida desde los valores altruistas
del amor al prójimo.6
En otra tesis el deporte se erige como uno de los mejores medios de canalización del “instinto sexual”.
“El deporte […] En algunos casos ayuda a combatir del problema sexual, ya que el deporte puede llegar a
ser el centro de las actividades recreacionales” (Preobrayensky, 1954: 1). En general, era un discurso común
desde inicios del siglo XX en fuentes uruguayas, la utilización de la actividad física en general para disminuir,
canalizar, reprimir, combatir, sublimar, el “instinto sexual” y en términos de Foucault (1992), estimular,
controlar, producir, la voluntad de saber sobre el sexo.

Roles y estereotipos de género y emocionalidades diferenciadas
Las diferentes tesis también muestran roles y estereotipos de género fijos adjudicados al varón y a la
mujer. A continuación, se identifica el rol materno con el ámbito doméstico, lo privado, el cuidado de la vestimenta y la alimentación, y el paterno con la vida pública, los paseos y la compra de juguetes. “El niño debe
saber que su madre decide respecto de sus vestidos, sus caramelos, etc.; su padre respecto de la repartición
de juguetes, las excursiones a la estación ferrocarril etc.” (Girat, 1954: s/p). Esto forma parte de la división
sexual del trabajo, en donde el espacio público, la función económica y política pertenece a lo masculino y lo
privado, y la función doméstica y maternal a lo femenino; ámbitos y funciones exclusivos y excluyentes para
cada “sexo” (Scharagrodsky, 2006b: 221).
Los gustos e intereses de niños, niñas y adolescentes también son diferenciados y mostrados en
desigualdad de condiciones en detrimento del “sexo” femenino.
Los varones muestran una diversidad de intereses mayor que las niñas. En ellas el interés por las muñecas disminuye notablemente con la entrada de la adolescencia. [...]
Si bien las pandillas de niñas no son tan numerosas como la de los muchachos, también ellas son poderosamente instruidas
por las ideas, las creencias y los códigos morales de sus compañeras. [...]
En los varones más inteligentes la preferencia es más permanente que en las niñas, con excepción de los poco inteligentes,
las excepciones de las anteriores son la menos permanentes (Girat, 1954: s/p).

Las mujeres tienen menos diversidad de intereses, menos cantidad de “pandillas”, menos permanencia,
y la sensibilidad y las emociones la ubican en un lugar debilitado, de menor poder y control de uno mismo,
“las niñas son más sensibles al dolor que los varones” (Girat, 1954: s/p). Pero, a contrapelo de la mayoría de
las fuentes indagas, en una tesis se expresa que esta disminución o debilidad emocional es debida al injusto
lugar social otorgado a la mujer y reconoce, “en parte”, la influencia del medio ambiente.
6

“Los padres, las familias, los educadores, los médicos, y más tarde los psicólogos, deben tomar a su cargo, de manera continua, ese germen
sexual precioso y peligroso, peligroso y en peligro; tal pedagogización se manifiesta sobre todo en una guerra contra el onanismo que en
Occidente duró cerca de dos siglos” (Foucault, 1992: 127-128).
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... si no ha sido demasiado reprimida y su libertad no ha sido anormalmente limitada por la presión social, que frecuentemente trata a la niña con injusticia, si se ha desarrollado bien físicamente y ha sido ejercitada en la responsabilidad y el
dominio de sí misma durante la infancia, entonces se puede decir que verdaderamente está preparada para hacer frente a los
problemas del desarrollo de la adolescencia. La mayor frecuencia con que se presentan disturbios emocionales de las niñas
que en los varones se debe en parte a diferencias en el medio ambiente. La costumbre proporciona todavía al varón mayor
libertad, menos “no lo hagas” y más oportunidades para la autoexpresión multilátera y activa (Girat, 1954: s/p).

Se reconoce que “la costumbre” le ha dado mayores posibilidades y libertades al varón, menos “no lo
hagas” y esto es lo que ha ocasionado los disturbios emocionales en las niñas.
En cierta medida se muestra un discurso que va en contra del discurso de la “histérica”7 al no adjudicarle a los órganos sexuales la causante de la inestabilidad nerviosa femenina, presente en su genética.

Prácticas corporales diferenciadas según “sexo”
Como último aspecto, abordaremos la diversidad de prácticas corporales aconsejados para uno y otro
“sexo”. Se vuelve a destacar en una de las tesis la importancia de que la educación física esté “dirigida muy
especialmente a la mujer, futura madre” (Bentancor, 1954: 88). La maternidad matrizó a la educación física
y las prácticas corporales femeninas, le otorgó identidad, las esencializó a tal extremo que todos los ejercicios
debían ser adaptados, justificados, modificados, prohibidos, clasificados según este fin supremo y sagrado.
Esto se desarrolló en forma exponencial en el ámbito de la gimnasia femenina.8 El saber médico, fundamentalmente el de la ginecología, dictaminaba consejos para el ejercicio físico en función de la maternidad: la
menstruación, la fecundidad, el embarazo, el parto y el pospartum, con premisas supuestamente científicas que
configuraron una educación física binaria con prácticas corporales especiales y específicas para las mujeres.
Es interesante ver la articulación entre rezago en el ejercicio físico y la menstruación en la siguiente
cita. “11 a 12 años- Niñas quedan rezagadas en adelanto físico, resistencia y fuerza a los varones. Ocurre la
menstruación en algunas niñas. Inclinaciones por diferentes ejercicios y juegos. Se interesan por lo artístico.
Interés por ganar dinero. Se preocupa por su bicicleta, su cama, etc.” (Bentancor, 1954: 12). El varón es
puesto a través de su fortaleza física y “deseo de aprobación sexual” en un lugar de superioridad con relación a
la mujer. “El deseo de aprobación sexual se manifiesta en los varones, en los intentos de lucirse ante los demás
en acciones atrevidas, que exijan fuerza y habilidad” (Girat, 1954: s/p).
Se muestra en una de las tesis un cuadro con la proporción de deportes que practica cada “sexo” donde
los varones se inclinan por fútbol, ciclismo, natación, remo y atletismo, y las mujeres por patinaje, natación,
ciclismo y tennis (Girat, 1954: s/p). Una tesis que aborda el tema del básquetbol femenino señala que “la
mujer puede jugar al basket-ball si este se encara como 'deporte', tomando la palabra deporte en su concepto
verdadero, educativo” (Preobrayensky, 1954: 1) y agrega: “pero no debemos olvidar nunca que es una mujer el
7

Según Foucault (1992: 126-127) a partir del siglo XVIII la histerización del cuerpo de la mujer se configuró como uno de los cuatro
dispositivos de sexualidad (de saber y poder) que produjo una economía política del cuerpo y de las poblaciones. La define como un “triple
proceso según el cual el cuerpo de la mujer fue analizado -calificado y descalificado- como cuerpo integralmente saturado de sexualidad; según
el cual ese cuerpo fue integrado, bajo el efecto de una patología que le sería intrínseca, al campo de las prácticas médicas; según el cual, por
último, fue puesto en comunicación orgánica con el cuerpo social (cuya fecundidad regulada debe asegurar), el espacio familiar (del que debe
ser un elemento sustancial y funcional) y la vida de los niños (que produce y debe garantizar, por una responsabilidad biológico-moral que
dura todo el tiempo de la educación): la Madre, con su imagen negativa que es la ‘mujer nerviosa’, constituye la forma más visible de esta
histerización”.

8

Para un análisis de la gimnasia femenina en Uruguay en clave de género referirse a Dogliotti (2018).
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material que vamos a utilizar, y que siempre estarán antes su integridad física y espiritual que su rendimiento
como deportista” (Preobrayensky, 1954: 116). Se justifica que, por ser mujer, la integridad está por encima del
rendimiento, dando a entender que en el varón esto puede no ocurrir. Por otra parte, se asume que el deporte
espectáculo femenino no es tan atractivo como el masculino debido a la debilidad de fuerza y velocidad del
primero.
Los deportes femeninos no son nunca tan interesantes para la vista como los masculinos. La mujer no tiene ni velocidad ni la
fuerza que hace que una lucha entre hombres levante a los espectadores de sus asientos. Por lo tanto, la reacción del público
no influye al Comité al formular reglas. Tan solo debe considerar a las jugadoras (Preobrayensky, 1954: 6).

Esto da cuenta de la construcción social del deporte espectáculo que está fuertemente masculinizado
y distribuido desigualmente en términos de poder en detrimento del de las mujeres. Los deportistas varones
ganan, compiten y movilizan un arrollador número de capitales, divisas, que cada vez crece en forma
exponencial y genera una élite internacional globalizada cada vez más concentrada en unos pocos varones.
Volviendo a la cita, al final se expresa que justamente en el deporte femenino, las reglas no son modificadas
en función del espectador como sí sucede en el masculino.
Se presentan nuevamente características psíquicas y físicas diferenciadas para varones y mujeres, basadas
en el “instinto natural”.
La mujer, en algún aspecto, no sólo tiene otra configuración psíquica ante la gimnasia, el deporte y el juego que el hombre,
sino que tiene también, de acuerdo a su organización entera, otro modo de comportamiento frente a todos los problemas de
la educación física y del deporte de rendimiento. Su actitud fundamental se aparta de la del hombre en la medida que, según
todo su destino, representa el elemento conservador. La mujer muestra, por otra parte, rasgos distintivos más fuertes que
el hombre (vestimenta, adornos, etc.). [...] La mujer de sentimiento sutil, encontrará, seguramente, con su instinto natural
para lo justo, el camino por el que debe avanzar (Preobrayensky, 1954: 134).

Se vuelve a incardinar a la mujer con el “destino” de conservación de la especie y con un tipo de vestimenta y adornos, un sentimiento sutil para lo justo de orden natural. Así se justifica la práctica del básquetbol
femenino a partir de las características tradicionales adjudicadas como elegancia, fluidez, belleza y se las opone
a las tradicionales masculinas de fuerza, tensión, exigencia y esfuerzo.
El hombre actúa bien a través de la fuerza, a través de la tensión, a través de la posibilidad de compensar la más grave exigencia por la postura. El deporte es para él una tarea en la que puede conservarse plenamente. En la mujer el deporte obra
diversamente. Aquí la elegancia, la flexibilidad, la fluidez del movimiento, es lo que seduce; en una palabra, la belleza del
fenómeno entero también en el deporte. El deporte es para la mujer conquista también. Dicho de otro modo: la mujer no
actúa por la fuerza y el esfuerzo, porque eso contradice toda su esencia (Preobrayensky, 1954: 135).

En este entramado discursivo, varias tesis realizan una oposición entre una actitud de mujer “varonil”
la cual es duramente criticada y una mujer “femenina” en la práctica de los deportes.
Las excepciones en el deporte femenino tienen, por tanto, por lo general, un tono viril, que interviene cuando esas mujeres
se dirigen a formas varoniles de deporte logrando incluso éxito en ellas. Pero esos ejemplos contrarios subrayan por su parte
nuestra demanda de ejercicios físicos orientados femeninamente (Preobrayensky, 1954: 135).

La mujer viriloide es puesta del lado de la excepcionalidad, de la desviación, de lo abyecto (Butler,
2005)9. Esto es recurrente desde inicios de siglo XX, como “las strongwomen10, cuyos espectáculos seducían
9

“Designa aquí precisamente aquellas zonas “invivibles”, “inhabitables” de la vida social que, sin embargo, están densamente pobladas por
quienes no gozan de la jerarquía de los sujetos, pero cuya condición de vivir bajo el signo de lo “invivible” es necesaria para circunscribir
la esfera de los sujetos. […] El sujeto se constituye a través de la fuerza de la exclusión y la abyección, una fuerza que produce un exterior
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miradas de hombres y mujeres en diferentes partes del mundo, tanto en presentaciones que realizaban en
ferias y circos como en espectáculos de teatro y music-hall ” (Fraga; Goellner; Silva: 2011: 385-386).
En otra tesis también se enjuicia despectivamente el desarrollo físico excesivo en la mujer, pero los
motivos de la crítica se basan en que puede tener una temprana vida sexual y la induce a una atracción desmesurada hacia el sexo opuesto. “Ya no queda duda de que el desarrollo físico excesivo tiende a dirigir desde
temprano la atención de la niña hacia la vida sexual, y de que la induce a mostrarse más atractiva a los ojos del
sexo opuesto” (Girat, 1954: s/p). La mujer aquí es puesta en el lugar de la sobriedad de sus formas musculares
y la mesura en la atracción sexual. Se naturaliza la heterosexualidad como la única matriz sexual y de deseo
posible, y en el mismo movimiento se excluyen los cuerpos y femineidades abyectas, en este caso la mujer
“viriloide” o la demasiado “atractiva”.
En el varón el exceso o deficiencia de ejercicio físico es puesto en el lugar de la delincuencia.
“Por otra parte, en los varones se cree que el desarrollo físico excesivo y el deficiente muy marcado, son
causas que contribuyen a la delincuencia” (Girat, 1954: s/p). Se muestra como anormalidad en el varón la
falta de ejercicio físico, no así en la mujer. Esto demuestra una vez más los estereotipos de género en base a
estándares de normalidad.
La actividad física normalmente continúa atrayendo al joven a través de toda la adolescencia; las niñas, en cambio, muestran
con frecuencia aversión por ella, después de la pubertad, lo que posiblemente se deba en parte a la presión social que mira
con desagrado tales actividades. En los casos en que las actividades físicas son consentidas por la sociedad, encontramos a
menudo que muchas de ellas toman parte en ciertos deportes recios, como el baseball, el hockey, el basketball, el remo, etc.
(Girat, 1954: s/p).

El adjetivar con “recios” a ciertos “deportes” practicados por la mujer, se afirma esta asociación a las
mujeres viriles que se escapan de la normalidad. En la siguiente cita, si bien se insiste en un modelo ideal de
mujer deportista femenina opuesto a una mujer deportista viril, es de destacar la convicción con la que se
plantea de que deben ser las mujeres las entrenadoras, dirigentes y médicas del deporte femenino.
Desviaciones ocasionales que todos conocemos y que en parte están fundadas en la actitud anterior ante el problema de la
mujer en sí, en parte en la desviación de la mujer hacia los oficios puramente varoniles y los cargos sociales surgidos en los
últimos decenios por los falsos desarrollos sociales, sólo muestran que tiene que ser cuestión de mujeres de sentimientos
femeninos el mantenimiento de la dirección en el deporte de la mujer, para que no determinen sus formas las compañeras
de sexo virilmente predispuestas. En el dominio de los ejercicios físicos femeninos, la mujer tiene por tanto que ENSEÑAR
y DIRIGIR, pues sólo ella puede juzgar realmente los efectos del deporte y del esfuerzo en la mujer. También la médico del
deporte tiene aquí su puesto (Preobrayensky, 1954: 134-135, mayúscula del original).

Por una parte, la mujer “viril” es puesta en el lugar de la desviación, se esencializan oficios “puramente
varoniles”, se presenta una tensión u oposición explícita entre las mujeres de “sexo virilmente predispuestas” y
las mujeres de “sentimientos femeninos”, por la otra, se quiere revertir el lugar de subordinación de la mujer
en relación al varón, al proponer para ella un lugar de dirección, la posibilidad de “dirigir”, lugar y posibilidad
que generalmente le era vedada.
constitutivo del sujeto, un exterior abyecto que, después de todo, es “interior” al sujeto como su propio repudio fundacional. […] ...un
repudio sin el cual el sujeto no puede emerger (…) que crea la valencia de la “abyección” y su condición de espectro amenazador para el sujeto”
(Butler, 2005: 19-20).
10 Para un análisis de modelos contrahegemónicos a la femineidad tradicional, como el caso de Sandwina, “una representación singular”, nacida
en Viena, hija de artistas de circo, considerada en 1910 la mujer más fuerte del mundo, medía 1,82 metros de estatura y pesaba 98kg, además
de tener un bíceps de aproximadamente 44 cm. de diámetro, referirse a Fraga; Goellner; Silva (2011).
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Consideraciones finales
La psicología infantil y de la adolescencia explicitada en las tesis de graduación analizadas a lo largo del
trabajo, formó parte del discurso supuestamente científico que produjo el discurso de “la pedagogización del
niño” (Foucault, 1992). Este, muchas veces acompañando de presupuestos eugenésicos, generó efectos en la
construcción de las corporalidades basadas en una matriz heterosexual normativa y un orden patriarcal. A su
vez, esto configuró una emocionalidad y una producción del deseo funcional a esa matriz, excluyendo otros
modos múltiples, frágiles y cercanos a esos “otros” que se salían de la norma.
El modelo corporal a copiar se erigía sobre el varón, y a partir de este se comparaba el cuerpo femenino
y se construían los cuerpos abyectos y las “otredades” entre las que se ubicaban: las mujeres, los homosexuales,
mujeres viriles, strongmen, y hombres afeminados, mujeres “bibelot, amaneradas o cursi”, las histéricas, los
travestis, entre las más nombradas o sutilmente referidas sin explicitarlo, en nuestras fuentes.
La construcción de la masculinidad fue abordada a lo largo de las fuentes encontradas fundamentalmente como la contracara de la construcción de la femineidad. El tipo de datos e información recolectada,
fundamentalmente y explícitamente, aludía a la mujer y no tan así al varón, si bien, el cuerpo femenino era
comparado permanentemente con el modelo ideal masculino. Por este motivo, la masculinidad sin ser tan
nombrada y explicitada, se erigió como la norma, el estándar que tenía como consecuencia un alto nivel de
exigencia para los varones. Ellos debían lograr una vida exitosa en todas las áreas y lo “viril” se asociaba a
cualidades físicas que se incrustaban en lo moral caracterizadas por la fuerza, la resistencia, el autocontrol, la
energía, la voluntad, el valor, el coraje, y que se reflejaban en el dominio de la vida pública y el liderazgo del
espacio político y económico.
Los tres ejes a partir de los cuales la política del sexo se ha instaurado en la modernidad, la pedagogía
dirigida al niño, la fisiología dirigida a la mujer y la demografía dirigida a la regulación de los nacimientos
(Foucault, 1992: 142), se presentaron en forma articulada a través de variados recursos, prescripciones,
materias y prácticas corporales en la formación de los profesores de educación física en el ISEF en el período
indagado. Las psicologías, las pedagogías y la psicopedagogía fueron las áreas donde adquirió mayor relieve el
primer eje y las tesis de graduación las fuentes donde más explícitamente se abordó.

Referencias
Butler, J. (2005) Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del “sexo”. Bue nos Aires: Paidós. 1º
reimpresión. (1º ed. en inglés en 1993).
_______. (2011) El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. España: Paidós. 4º reimpresión. (1º
ed. en inglés en 1990).
Dogliotti, P. (2018) “Educación/enseñanza del cuerpo en la formación del profesor de educación física en el Uruguay
(1948-1970)” Tesis de Doctorado. Doctorado en Ciencias de la Educación. Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación. Universidad Nacional de la Plata. 380p.
Foucault, M. (1992) Historia de la sexualidad. Tomo I. La voluntad de saber. Madrid: Siglo XXI. Vigésima edición.
_____. (2014) Defender la sociedad. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

671

PERFORMANCE, CORPORALIDADES, EMOCIONES Y SUBJETIVIDADES

Darré, S. (2005) Políticas de género y discurso pedagógico. La educación sexual en el Uruguay del si glo XX. Montevideo:
Trilce. 184p.
Fraga, A.; Goellner, S.; Silva, A. (2011) “Toda la ciencia es la imaginación”: representaciones de género en las obras
inaugurales de Fernando de Acevedo. En: Scharagrodsky, P. (comp.). La invención del “Homo gymnasticus”.
Fragmentos históricos sobre la educación de los cuerpos en movimiento en Occidente. Buenos Aires: Prometeo. pp.
373 – 393.
Goellner, S. (2008) El deporte y la cultura fitness como espacios de generificación de los cuerpos. En: Scharagrodsky, P.
(comp.) Gobernar es ejercitar. Fragmentos históricos de la Educa ción Física en Iberoamérica. Buenos Aires: Prometeo.
pp. 137-152.
Reggiani, A.; Scharagrodsky, P. (2016) Circulación, difusión y apropiación de saberes y prácticas corpora les: el caso
de la gimnasia 'femenina' de Ruth Schwarz de Morgenroth, 19351945. En: Scharagrodsky, P. (Coord.) Mujeres en
movimiento. Deporte, cultura física y feminidades. Argentina, 1870-1980. Buenos Aires: Prometeo. pp. 49-84.
Scharagrodsky, P. (2006a) El padre de la educación física argentina: fabricando una política corporal generiza da (19011938). En: Aisenstein, A. y Scharagrodsky, P. Tras las huellas de la Educación Física escolar argentina. Cuerpo, género
y pedagogía: 1880-1950. Buenos Aires: Prometeo; pp. 159- 197.
_______. (2006b) Construyendo masculinidades y feminidades católicas y moralmente correctas. El caso de la primera
Dirección General del Educación Física Argentina (19361940). En: Aisenstein, A. y Scharagrodsky, P. Tras las
huellas de la Educación Física escolar argentina. Cuerpo, género y pedagogía: 1880-1950. Buenos Aires: Prometeo; pp.
199-234.
_______. (2008) Entre la maternidad y la histeria. Medicina, prácticas corporales y feminidad en el Buenos Aires
del fin del siglo XX. En: (comp.) Gobernar es ejercitar. Fragmentos históricos de la Educación Física en Iberoamérica.
Buenos Aires: Prometeo; p. 105- 135.
_______. (2013) Discursos pedagógicos, procesos de escolarización y educación de los cuerpos. En: Varea, V.; Galak,
E (Eds.) Cuerpo y Educación física. Perspectivas latinoamericanas para pensar la educación de los cuerpos. Buenos
Aires: Biblos. p. 15 – 43.
Fuentes
Bentancor, Blanca (1954) “Educación y Educación Física.” Tesis para la obtención de título de Profesor de Educación
Física. ISEF. CNEF. Montevideo. 93p.
Comisión Nacional de Educación Física (CNEF) (1955) Edufísica. Órgano de la Comisión Nacional de Educación
Física. Segunda Época. Año 1 Número 1. Enero de 1955. CNEF. Montevideo. 64p.
Girat de Rodríguez, Nelly (1954) “Rol del profesor de EF en la educación de los niños con transtor nos emocionales”.
Tesis para la obtención de título de Profesor de Educación Física. ISEF. CNEF. Montevideo. s/p.
Preobrayensky, Irene (1954) “Técnica del basketball femenino”. Tesis para la obtención de título de Profesor de
Educación Física. ISEF. CNEF. Montevideo. 148p.

672

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

CORPOS QUE TORCEM:
AS QUESTÕES DE GÊNERO E AS LÓGICAS MASCULINIZANTES DE TORCIDAS
ORGANIZADAS DE FUTEBOL1
Roberto de Alencar Pereira de Souza Junior2

Resumen
Este artículo tiene como objetivo discutir y problematizar la lógica masculinizante del entorno de los aficionados al fútbol organizados (TO's) y sus formas de animar. Para ello, partiré del relevamiento etnográfico de
la investigación de campo en un complejo de prácticas urbanas en el interior de TO, principalmente a partir
de los datos obtenidos con mujeres asociadas a Gaviões da Fiel Torcida, considerada dentro de este modelo de
afición colectiva el que tiene el mayor contingente de afiliados. del campo. Trataré aquí de analizar lo prescrito
para hombres y mujeres dentro de una multitud organizada y mostrar cómo la simple división de tareas puede
revelar una jerarquía de género, donde los cuerpos que se retuercen terminan siendo impulsados a reproducir
una lógica que yo defino como masculinizante, multitud organizada, o incluso como masculinidad específica,
la forma “machista” de ser y animar. Con esto, el objetivo es resaltar que las posiciones de los fanáticos organizados aún tienen un carácter binario y heteronormativo, y que sujetos con otras identidades sexuales y de
género, como LGBTI + (lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transexuales, intersexuales y otros),
todavía están obligados a realizar cuerpos masculinos o femeninos para existir.

Palabras clave
Aficionados al fútbol organizados, heteronormatividad, masculinización, mujer, LGBTI +

Introdução – Tema e objeto

O

futebol profissional no Brasil se tornou ao longo do tempo um território demarcado por um campo
amplamente masculino, onde as mulheres desde muito cedo conviveram e convivem com atos sexistas,
machistas e mesmo desvalorizações de toda sorte, que as afastam tanto das arquibancadas, quanto das potenciais transformações neste espaço. Se para elas, os desafios já são grandes, para os LGBTI+3 esse é um campo
ainda mais difícil de ser e existir.

1

Agradeço ao Dr. Wagner Xavier de Camargo, pelas leituras e feedbacks no que diz respeito a este texto. Agradeço também a Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), pelo financiamento da pesquisa que possibilitou este artigo.

2

Souza Junior, R. A. P.. Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de São Carlos (PPGASUFSCar). Bacharel em Ciências Sociais também pela UFSCar (2019), pesquisador do Laboratório de Estudos das Práticas Lúdicas e
Sociabilidade (LELuS). Trabalha com antropologia urbana e antropologia das práticas esportivas, sobretudo em perspectiva etnográfica – e
fotográfica – com torcidas organizadas de futebol que são também escolas de samba do carnaval paulistano.

3

Apesar de utilizar a sigla para designar o grupo de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Transgêneros e Intersexos, outras categorias
podem compor identificações de gêneros que na sigla não estão representadas.
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Engana-se quem pensa que isso é apenas uma problemática dos campos da bola, como bem nos
adiantou Luiz Henrique de Toledo (1993), o futebol nada mais é do que um reflexo da sociedade em que ele
acontece, assim como ele é uma extensão da sociedade, a torcida é do futebol, logo, ambos são construídos
sobre uma lógica social de estrutura machista, de hierarquização dos sexos e heteronormatividade dos gêneros.
A discussão proposta aqui vai além do futebol, apesar de se alimentar constantemente dele e, inclusive,
empregar boa parte de seus problemas. Discutir e problematizar a lógica masculinista do ambiente de torcidas
organizadas de futebol e as lógicas masculinizantes, que operam a partir delas em direção a outros corpos e
seus modos de torcer será então meu norte por aqui.
Buscarei ao decorrer do artigo refletir sobre algumas práticas que se tornaram comuns em torcidas
organizadas (TO’s) de futebol no Brasil, práticas essas que realocam corpos masculinos e femininos na maior
parte do tempo com finalidades e funções diferentes dentro de uma mesma TO. Com isso, tento problematizar os discursos e justificativas criadas a fim de legitimar tais realocações. Vale ressaltar que a maior
preocupação nas páginas que se seguem não será a discussão teórica sobre as questões de gênero em si ou das
mulheres no esporte, mas sim problematizar o cenário que envolve os corpos que torcem sob lógicas e estruturas machistas e sexistas como as das TO’s atuais.
O objetivo primário será o de analisar o que é destinado para homens e mulheres dentro de uma torcida
organizada e mostrar como a simples divisão de tarefas pode revelar uma hierarquização dos gêneros, onde os
corpos que torcem acabam sendo impulsionados a reproduzir a lógica masculinizada de uma TO, como até
mesmo apenas uma masculinidade específica, o jeito “macho” de ser e torcer. Mas antes disso, se faz necessário
um contexto da pesquisa realizada, e o porquê de a questão de gênero ser um importante atravessamento
em uma etnografia que visava observar estritamente a relação de futebol e samba dentro de uma torcida
organizada, a saber, dos Gaviões da Fiel Torcida.

A pesquisa o campo, os corpos que torcem
A pesquisa etnográfica visou investigar a socialidade produzida na relação entre futebol e samba no
contexto de uma torcida organizada, o Grêmio Recreativo Cultural e Escola de Samba Gaviões da Fiel
Torcida, considerada dentro desse modelo de coletivos torcedores aquela que possui o maior contingente
de sócios do país4 (Bueno, 2015). Os Gaviões são pioneiros, dentre as torcidas organizadas na cidade de São
Paulo, a seguir também os caminhos do samba em sua forma espetacularizada, ou seja, como escola de samba
institucionalizada.
O trabalho foi realizado entre 2018 e 2019, através da observação participante de perto e de dentro
(Magnani, 2002) no cotidiano da TO, sendo que a pesquisa de caráter etnográfico objetivou compreender a
dinâmica entre a arquibancada e a avenida. Sua maior atenção foi perceber de que maneira se projetam formas
de interação, que por hipótese poderiam ser definidas como cismogênicas (Bateson, 2008) ao reposicionar
o torcer e o universo da sociabilidade do samba numa dinâmica competitiva por status, reconhecimento
político e visibilidade da torcida como coletivo. Tal modelo observado contrasta com outras experiências
torcedoras, fazendo do torcer uma continuada experimentação e socialidade de fatura popular no contexto
ou nas franjas do futebol profissional.

4

Apesar de não haver um número exato e oficial, estima-se – até o primeiro semestre de 2019 – algo em torno de 120 mil associadxs.
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O campo da pesquisa se baseou em alguns espaços de pertença torcedora, sobretudo a Quadra sede
dos Gaviões no bairro do Bom Retiro em São Paulo, tanto em dias de ensaios da escola como em reuniões e
confraternizações da torcida; dias de jogos ou mesmo treinos abertos na Arena Corinthians em Itaquera SP e,
por último, mas não menos importante, o Sambódromo do Anhembi em São Paulo, tanto nos dias dos três
ensaios gerais e o próprio desfile oficial no carnaval de 2019.
A partir das primeiras observações de campo, pude perceber que determinados ambientes e funções
dentro da TO era bastante raro perceber mulheres, enquanto homens era quase tão comum quanto vendedores de guarda-chuvas quando começa a chover, inclusive de distintas faixas etárias. Em contrapartida,
em outros ambientes e noutras funções, a lógica quase que se invertia, a predominância era de presença
feminina. No entanto, ao decorrer da pesquisa pude perceber que até isso era fruto de uma consequência da
exclusividade masculina nas demais práticas. Mesmo que esse não fosse o intuito central da pesquisa, não me
consideraria um bom etnógrafo se não considerasse esse importante atravessamento de forma relevante, o que
resultou no presente artigo.

Um homem conversando com mulheres sobre machismo
O primeiro desafio que tive de enfrentar para adentrar a esta temática foi perceber que a porta de
entrada seria conversar e entrevistar mulheres, muito mais do que homens. Com isto nasceu uma problemática que demorei a resolver, ou seja, como abordaria as mulheres sobre essa temática sendo eu um homem
ao perguntar? Depois de muito pensar e refletir percebi que o caminho não era entrar propriamente no tema,
mas focar nas práticas que as mulheres podiam e não podiam realizar dentro da TO. A partir disso passei a
conversar e entrevistar informalmente mulheres associadas5 aos Gaviões da Fiel Torcida sobre a função que
exerciam na TO, e a que gostariam de exercer, caso num dia lhes fosse permitido. Depois, com as que percebia
algum tipo de abertura perguntava o que era prescrito (Silva & Rial, 2006) apenas para homens na torcida,
qual era o discurso utilizado e como elas interpretavam as justificativas sobre tal prescrição.
Além disso, uma consideração pessoal, foi a de que como um homem construído em uma sociedade de
estrutura machista, forjado em um ambiente acadêmico que bebe constantemente desse mesmo machismo
estrutural, pesquisando um campo amplamente masculino que reproduz muitas destas lógicas, sou eu o
primeiro machista falando de machismo, por mais consciente que eu possa me julgar. A partir dessa premissa,
fiz questão que a primeira leitura desta versão final do artigo fosse feita por uma mulher LGBTI+ e feminista,
com total abertura para contrapor qualquer colocação infeliz que eu pudesse ter reproduzido por ser um
homem conversando com mulheres sobre machismo. Ou seja, sublinho aqui o lugar de privilégio que ocupo
como homem na sociedade e do qual tento me desvencilhar (ou, ao menos minimizar) no tratamento da
temática que escolhi.

Uma torcida organizada por homens e para homens
Fundada oficialmente em 1969, Os Gaviões da Fiel torcida possuem uma origem arraigada tanto
nas formas lúdicas e carnavalizadas do torcer quanto no exercício político dessa experimentação dentro do
5

Cabe destacar que as mulheres que entrevistei ou conversei informalmente e são base dos dados etnográficos do presente artigo, estão na faixa
etária de 17 a 41 anos. Aqui todas que citarei terão seus nomes reais alterados por fins de preservação e respeito, mesmo as que autorizaram o
uso real.
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futebol. A torcida organizada em prol do Sport Club Corinthians Paulista surgiu da motivação de torcedores
que reivindicavam a participação política e administrativa no clube, principalmente em oposição ao então
presidente corinthiano Wadih Helu, deputado do partido político chamado ARENA (partido de sustentação
do regime militar), tendo presidido o clube de 1961 até 1971.
A origem da torcida organizada como projeto político do torcer recebeu novos contornos desde seu
surgimento nos finais dos anos 1960, ao perceber o esvaziamento da sede ao término dos campeonatos de
futebol, causando assim uma queda na identificação torcedora, os gaviões miraram o samba, outra manifestação popular, como projeto de agregação e sustentação.
Caminho este que se mostrou assertivo décadas depois, pois veio a possibilitar uma alternativa estatutária (portanto legal) na existência como pessoa jurídica da torcida organizada diante das sucessivas crises
deflagradas sobretudo a partir do final da década de 1980, momento em que esses agrupamentos torcedores
ficariam marcados e isolados politicamente pelo estigma da violência6 masculina como forma de autoafirmação, além de juridicamente sob a mira do ministério público que extinguiria, sem sucesso de fato, alguns
desses coletivos.
Sua origem de coletividade e resistência nasceu do encontro de torcedores homens nas arquibancadas
durante os jogos, o que já era um ambiente amplamente masculino naquela época, passou a incorporar em sua
ideologia a “necessidade” de se auto-afirmar diante da sociedade esportiva e torcedora, momento oportuno
para se cultuar a virilidade (Vigarello, 2013) do macho que conquista tudo com as forças de seus próprios
punhos7. Vale registrar que as mulheres já eram torcedoras tão apaixonadas quanto os homens, e eram sim
bem-vindas na TO, todavia elas não eram assim tão “necessárias” quanto os homens naquele momento,
afinal, “a disposição de assumir riscos, considerada como valor social masculino, manifesta-se na valorização
da simples presença na situação, uma vez que, estando lá, automaticamente se é imputado um papel social, o
de torcedor [...]”. (Gastaldo, 2006, p. 20).
Não demorou nada para as torcidas organizadas em geral adotarem essa filosofia, onde a mulher era
bem-vinda e o homem necessário. A mulher, tomada pelo senso comum na sociedade, era utilizada no âmbito
estético e de fragilidade, passividade e fraqueza. Os próprios xingamentos entoados às torcidas adversárias
durante os jogos demonstravam claramente isso, ao atribuir o gênero textual/oral feminino com o intuito de
menosprezar ou ridicularizar os membros da torcida rival, em sua esmagadora maioria também composta por
homens. (Toledo, 1993).
São esses homens que conquistaram espaço e respeito dentro das TO’s, que alcançaram e seguem
alcançando os lugares de diretoria e presidência, são eles os que conduzem os estudos e palestras de ideologia
para novos associados. Todos homens, todos impulsionados por uma única masculinidade específica que em
nada dialoga com o feminino, muito menos com múltiplas formas de ser e existir que transcendem a compulsoriedade heteronormativa (Rich, 2010).
“Os Gaviões da Fiel” é a nomenclatura nativa utilizada para se referir à torcida e à escola, mesmo que
ambas as categorias sejam em si do gênero textual feminino, são propositadamente ignoradas pelo pronome
6

Sobre alguns dos eventos relacionados a violência torcedora que deflagraram o movimento da parte do ministério público contra a presença das
TO’s nos estádios paulistanos consultar, por exemplo, Toledo (1997). Disponível em: http://anped.tempsite.ws/novo_portal/rbe/rbedigital/
RBDE05_6/RBDE05_6_18_LUIZ_HENRIQUE_DE_TO LEDO.pdf. Acessado em 24.06.2019.

7

O autor aponta, em seu trabalho, uma espécie de construção da virilidade masculina ao longo da história, e como isso influencia o modo
moderno de se pensar e agir como homem na sociedade. Aqui, o utilizo para destacar a virilidade exacerbada como caraterística intrínseca à
masculinidade hegemônica dos torcedores organizados.
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masculino que pressupõe o portentoso nome “Gaviões”. Para isso usam a justificativa de que são um coletivo
plural, no qual a singularidade textual feminina não suporta. Todavia, é possível perceber em seu cotidiano
que esse apego pelo masculino é muito mais do que apenas restrito ao chamamento.
Se para Connell (2003) a ciência e a tecnologia ocidentais se encontram masculinizadas, arrisco-me a
dizer que o mesmo se passa nos âmbitos das torcidas organizadas do Brasil. Assim como a ciência foi historicamente feita por homens e para privilegiar a masculinidade, as torcidas, de certa forma e em outro aspecto,
seguem esta mesma lógica. Digo isso para mostrar que torcidas organizadas também fazem parte de uma
cultura de relações de poder que perpetuam a desigualdade entre os sexos e o apagamento dos gêneros pela
heteronormatividade (Rich, 2010).
No entanto, mais do que uma supremacia masculina sobre a feminina, os passos das organizadas seguiram
para um único e exclusivo tipo de masculinidade, o homem viril (Vigarello, 2013), disposto a sangrar nas ruas
para defender a honra de sua própria torcida, o homem que não abaixa a cabeça para ninguém e sempre está
disposto a mostrar a força que carrega no punho fechado. São esses homens que construíram e constroem a
narrativa que também são subjetivadas em mulheres, como veremos exemplificado em um simples relato de
campo a seguir:
Era noite de virada dos 50 anos da maior torcida organizada do país, depois de um bonito evento na quadra sede dos Gaviões da Fiel Torcida, eu e meu irmão paramos em um bar, enquanto tomávamos algo no balcão do bar que fica na esquina
da quadra, uma mulher que aparentava uns 45 anos entrou no bar visivelmente embriagada perguntando de cigarros, ao
receber a negativa da balconista olhou para nós e interagiu conosco dizendo: “um bar sem cigarro não dá!”, em seguida, já
saindo do estabelecimento, fixou os olhos sobre o rosto de meu irmão e indagou: “você não devia usar brinco, isso é tão feio!
Se fosse uns 6 anos atrás e você entrasse na Gaviões com isso eles iam tirar no tapa!”. (Diário de CAMPO, 30 jun. 2019).

Assim, essa subjetivação que alcança as mulheres, atravessa primeiro os homens, os fazendo performartizarem sobre uma única masculinidade específica, a prescrita (Silva; Rial, 2006) e imposta nesse ambiente.
Cabe destacar que para Silva e Rial (2006), tanto as masculinidades prescritas, como as interditas e até mesmo
as relativizadas, são antes, formas de performances masculinas em busca de status social coletivo. Aqui, aplico
apenas a categoria de masculinidade prescrita, para discutir o que é destinado ao tipo ideal de torcedor
organizado.

As divisões de tarefas e as questões de gênero
Uma TO é antes de tudo um modo coletivo de existir em prol de seu clube, logo, as coisas de maior
importância dentro de suas demarcações são os objetos que melhor expressam esse existir8, dentre eles se
destacam dois elementos centrais, um deles inclusive compõe um departamento específicos só para o cuidado,
manutenção e manejo, se trata do departamento de bandeiras9. O outro – que apesar de não ser um departamento específico –, é fruto de um seguimento que atravessa dois universos, tanto o do futebol quanto o
do samba, é o de instrumentos musicais. Os dois, mas sobretudo o primeiro, são chamados nativamente por

8

Um dos dizeres mais explícitos dentre os Gaviões é a frase: “pelo Corinthians, com muito amor, até o fim!”. Essa frase inclusive está em
diversos muros da sede da torcida.

9

A Gaviões da Fiel possui atualmente 4 departamentos centrais, são eles o de bandeiras; o social; o de comunicação e o de esportes. Além
de seguimentos que não constituem departamentos mas possuem uma força motriz, tanto na funcionalidade da instituição como no status
coletivo no interior dela.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

677

PERFORMANCE, CORPORALIDADES, EMOCIONES Y SUBJETIVIDADES

patrimônio, um objeto que transcende o valor físico e se torna sacralizado dentro das práticas torcedoras, a
ponto de só um grupo seleto de pessoas ser autorizado e legitimado para manusear e até mesmo tocar neles.
Passei muitos dias observando o departamento de bandeiras manuseando cada uma delas, o zelo com
que tudo era feito chegava a causar espanto. No dia do desfile da escola de samba no carnaval por exemplo,
teve um ônibus específico (de linha mesmo) só para transportar as bandeiras. Nele só podiam subir integrantes
do departamento, que cabe destacar, todos homens, sem nenhuma exceção.
Os instrumentos musicais, por sua vez, são um pouco diferentes. Como existe a bateria10, que transita
constantemente entre torcer e sambar, não existe o departamento de instrumentos, tampouco é um seguimento composto apenas por homens, mas muitas mulheres também figuram e compõem a bateria. No
entanto, os maiores e principais instrumentos ainda são uma exclusividade masculina, assim como o posto de
mestre de bateria que até hoje nunca foi ocupado por uma mulher.
Tudo isto, cabe realçar, não é proibido por estatuto ou oficialmente, se você chegar lá e perguntar a
qualquer um o porquê não existem mulheres no departamento de bandeiras, ou no núcleo mais duro da
bateria, vão dizer – o que eu ouvi e muito –, que é porque “não há interesse e comprometimento por parte
das mulheres”, mas que se elas quiserem nada é proibido, apesar de segundo eles, em sua maioria homens,
dizerem que seria estranho ver mulheres fazendo essas coisas tão pesadas. Soma-se a isso o argumento físico
de que as bandeiras e os principais instrumentos musicais são muito pesados, por isso fica inviável para uma
mulher carregar. Apesar deste último argumento ser amplamente aceito, se torna totalmente contraditório
em qualquer manifestação torcedora na quadra sede, visto que crianças de 6, 7, 8 anos fazem essas mesmas
coisas. Todas essas crianças são do sexo masculino, filhos de integrantes do departamento e demais membros
da diretoria.
Outros afazeres e funções mais marginalizados em uma TO ficam a cargo das mulheres, não por exclusividade, porém por esmagadora maioria. É o caso do departamento social, uma espécie de assistência social
da torcida para a comunidade, assim como o setor de fantasias, com finalidade específica para o carnaval e a
confecção das roupas, além de trabalhos estritamente internos como a cobrança de mensalidades, uma espécie
de secretaria que monitora as demandas e os pagamentos de associadxs.
Os afazeres que mais se aproximam do ambiente carnavalesco tendem a uma possibilidade maior de
visualizar a participação feminina em maioria. Em contrapartida, os que mais se aproximam do futebol a
predominância das práticas, tendem a ser masculinas, mesmo que visivelmente o interesse feminino pelas
arquibancadas seja tão grande e intenso quanto o masculino. Como é então ser mulher dentro de uma torcida
organizada de futebol? Essa era uma das perguntas que fiz questão de fazer às mulheres que pude conversar e
entrevistar informalmente.

Mulheres torcidas para torcer
Como é então ser mulher dentro da maior torcida organizada do país? Buscando justamente essa
resposta é que encontrei mulheres dispostas a conversar sobre isso, a partir de algumas respostas tentarei
demonstrar como as mulheres podem estar passando por um processo encoberto, na qual são elas torcidas
(como um pano ao sair do balde d’ água) para caber em uma lógica masculinizada de torcer.
10 Chamada de Ritimão, a bateria conta com pessoas da comunidade que cresceram nos Gaviões, seus líderes são todos ex-alunos que entraram
desde pequenos na escolinha de bateria que acontece na sede e é aberta a toda a comunidade.
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Ao conversar com a Jéssica, de 27 anos de idade, ouvi a seguinte frase: “não é fácil ser mulher em torcida
organizada, existe discriminação sim, muitas regras na qual temos que seguir, uma postura específica para
não envergonhar a torcida, etc. Na verdade muitas vezes temos que agir e nos vestir como eles”. (Diário de
Campo, 07 fev. 2019).
A maioria das mulheres11 ouvidas não acham isso, preferem valorizar o quão bem recebidas foram e
como é grande o pertencimento que carregam na “família gaviões”, assim como o respeito dos homens para
com elas. No entanto, quando indagadas sobre o papel ativo delas dentro da torcida e se existia algo proibido
ou inapropriado para mulheres fazerem na torcida, algumas questões interessantes surgiram de certo contraponto as próprias respostas obtidas anteriormente, vejamos nesta da Isadora de 19 anos:
Certos instrumentos não podemos tocar, pegar em patrimônio (bandeiras) também não, tocar na bateria da arquibancada
e erguer o bandeirão também não. Mas nada disso é proibido, exige tempo de casa, frequência que conta para algumas
situações, se você tiver tudo isso talvez eles deixem, ao menos falam que deixariam, mas nessas coisas por enquanto só tem
homem mesmo. (Diário de Campo, 07 fev. 2019).

Assim, o mundo das mulheres torcedoras é cheio de interdições. Em uma torcida organizada, volto a
dizer, departamento de bandeiras e instrumentos de bateria são afazeres primordiais para sua existência, a não
participação de mulheres nesses ambientes é um dado fortíssimo para a perpetuação dessa lógica masculinizada do torcer, definidas aqui como um conjunto de formas específicas de se portar em uma TO, todas essas
formas advindas da masculinidade hegemônica de ser o dono de seu espaço, nas mais amplas interpretações
que essa frase pode trazer.
Isso alcança uma subjetivação tão profunda no ser mulher em torcidas organizadas, a ponto de produzir
o que apresento como “lógicas masculinizantes”, ou seja, um conjunto de práticas impostas informalmente
de maneira inegociável, capaz de adequar os corpos e mentes femininos ao comportamento do agrupamento
torcedor masculino. A ponto de um argumento tão fraco como a “falta de força física” ser tão amplamente
aceito: “balançar mastro, não digo que é proibido, e sim por ser muito pesado” (Diário de Campo, 07 fev.
2019).
Essa lógica masculinizante, que afirmo, também alcança os homens os impulsionando à uma única
masculinidade “hegemônica” (pelo menos do ponto de vista daquele coletivo), é ainda mais tensionada no
campo feminino. A existência de mulheres em torcidas organizadas está diretamente ligada ao tipo ideal de
mulher organizada, que por sua vez, possui mais características advindas do modelo masculino hegemônico do
que do próprio feminino. As mulheres são constantemente torcidas (repito, como um pano ao sair do balde d’
água) para caber nesse mundo masculinizado; suas roupas não permitem acentuação corporal alguma, corporalidade feminina não é aceita de maneira alguma, as mulheres são condicionadas também a um processo de
masculinização, no qual o objetivo velado é torná-la cada vez menos mulher.
As vestimentas e indumentárias das TO’s são, em sua esmagadora maioria, produzidas para corpos
masculinos, mesmo assim as mesmas roupas são impostas para corpos femininos, mas não por uma questão
de desconstrução do gênero, antes por um processo de ocultação do ser mulher em um ambiente com lógicas
tão masculinizantes como o das TO’s.

11 Cabe destacar que meu acesso a elas foi por um duplo caminhar: (1) pelas incursões na quadra mesmo e conversas informais; (2) por indicação
de coletivos femininos de torcedoras. Todas elas são associadas da TO que frequentam regularmente as atividades. Reitero que a faixa-etária
das entrevistadas foi de 17 a 41 anos.
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Quando perguntadas no que mudariam em torcidas organizadas, muitas disseram que nada, tudo está
caminhando e elas se sentem mesmo em casa. Algumas, no entanto, fizeram questão de clamar por mais
mulheres e igualdade de gênero, além de atividades específicas voltadas para mulheres, como salientou Renata
de 32 anos: “nós tínhamos o boxe voltado para mulheres, acho que seria legal algumas atividades voltadas para
mulheres até mesmo reuniões só de mulheres, etc.”. (Diário de Campo, 07 fev. 2019).

Cadê os LGBTI+?
Em meio a este ambiente heteronormativo de culto a uma masculinidade de macheza, se as mulheres
já são alocadas enquanto marginais, onde estariam então os LGBTI+? Segundo Wagner Camargo (2018)
há um armário da sexualidade no mundo esportivo, onde corpos de desejos e quereres não normativos são
obrigados a habitar como estratégia de sobrevivência. Porém, isso não é uma exclusividade dos esportistas, nas
arquibancadas organizadas não se vê LGBTI+, mas, isso não significa em nada que eles não estejam todos ali
habitando seus armários da sexualidade nas arquibancadas.
Para o próprio autor, os modos de torcer não deveriam ser direcionados pela sexualidade (Camargo,
2017), visto que são práticas lúdicas inerente as virtudes da sexualidade. Todavia, a única forma aceita nas
arquibancadas é a performance masculina prescrita (Silva; Rial, 2006) do torcer, sobretudo dentro do ambiente
de masculinidade exacerbada, como as torcidas organizadas. Ainda de acordo com outro texto, corpos e/
ou práticas dissonantes podem habitar as marginalidades da corporeidade normativa de maneira estratégica
(Camargo, 2016), como no exemplo de um casal de torcedorxs12 no frenesi da comemoração de um gol, na
impossibilidade de dar um beijo de felicidade nx companheirx, acabam apenas apertando as mãos sutilmente
ou se roçando com um abraço rápido. Isso, talvez segundo a ideia de dissonância trazida pelo autor, seria
vibrar junto, porém, segundo outro referencial.
Além desses corpos torcedxres dissonantes, existem xs que podem habitar o armário da sexualidade
(Camargo, 2018), estes são muito raros de ver e ter contato em TO’s, apesar de saber da existência de alguns
por intermédio das amizades que fiz ao longo da etnografia, nenhum aceitou falar comigo sobre, os amigos
e amigas sequer cogitaram me apresentar os que conheciam, tudo por questão de sigilo e segurança, visto a
intolerância do ambiente, estar no armário da sexualidade para eles não é uma escolha, mas uma necessidade
de sobrevivência, tanto para o/a/x tocedxr, quanto para a pessoa em sua intimidade familiar e social.
As práticas carnavalescas da torcida são as que visivelmente podem alocar os LGBTI+, desde performances corporais mais elaboradas que ali encontram sua permissão de existir, até discursos mais abertos e
amplos. Em um dos carros alegóricos do último carnaval, o carro que representava um cabaré, era composto
por dois transexuais, além de três mulheres lésbicas, e isso era falado abertamente entre todos sem o menor
juízo de valor ou represália. No entanto, cabe destacar que essas pessoas estavam fantasiadas e mesmo que eu
quisesse não as reconheceria sem suas fantasias, talvez até por isso suas performances encontravam permissão.
Nas arquibancadas, diferente do carnaval se vê pouco ou quase nada de manifestações que fujam da
lógica masculinizante empregada pelas TO’s. Talvez, o que se sobressaia do tom seja a facilidade que se
encontra casais de mulheres lésbicas na arquibancada, sobretudo de adolescentes. Apesar de isso não ser algo
normalizado dentro da torcida, pouco ou nenhum valor se dá, diferente do que seria encontrar um casal
12 A utilização do “x” como terminação é um uso político para alcançar categorias que não pactuam com os gêneros binários autoimpostos da
língua portuguesa: “o” para masculino e “a” para feminino.
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de homens gays, o que até hoje não pude encontrar. Isso sustenta ainda mais a principal problemática aqui
abordada; se as mulheres são alocadas em uma lógica masculinizante que apaga sua feminilidade, homens
gays dentro de uma TO machista e extremamente homofóbica, em sua autoafirmação de masculinidade viril
(Vigarello, 2013) e hegemônica, seria a maior das afrontas. Seria o “não existir”, a partir das prerrogativas
instituídas, da masculinidade prescrita (Silva; Rial, 2006).
Dito isto, acredito que xs torcedorxs LGBTI+ hoje ocupam os dois espaços descritos acima; ou são
corpos dissonantes que sobrevivem nas margens da normatividade, ou habitam o armário da sexualidade
pelo mesmo motivo. Fato é que que os LGBTI+ ainda são obrigados a performatizar corpos masculinos ou
femininos para existir, isso aceitando a imposição da lógica masculinizante do ser torcedOr organizadO –
grafado no masculino e em maiúsculo para sublinhar as posturas hierarquizantes destes machos torcedores.

Considerações finais
Com isso, tendo a concluir, a partir do campo pesquisado e das considerações aqui realizadas, que os
corpos que torcem são constantemente torcidos para torcer13. Com um processo constante de privações,
dos homens em suas masculinidades subalternizadas como aponta Connell (2003), e da desvalorização das
mulheres e o apagamento de suas feminilidades, além da invisibilidade de LGBTI+, tudo para não destruir o
caráter de virilidade (Vigarello, 2013) e macheza do torcer. Assim como uma criança que vai à rua com sua
bola esperando ser a primeira escolhida para o futebol, as torcidas organizadas persistem na lógica de donas
das arquibancadas e das formas de torcer (Toledo, 1996; Pimenta, 1997; Damo, 2002).
Entretanto, como bem nos relatou a torcedora Maria Clara, de 18 anos de idade: “organizada é um
reflexo da sociedade, existe de tudo, existem situações de machismo assim como existe aqueles que nos
defendam” (Diário de Campo, 08 mar. 2019). Por isso mudar essa realidade talvez não seja apenas um
exercício dA Gaviões da Fiel ou dAs torcidas organizadas em geral (grafado aqui de propósito no feminino),
antes, é uma responsabilidade social em que cada um tem sua parcela e responsabilidade, inclusive as próprias
organizadas, mas não apenas elas.
No âmbito do futebol, o posicionamento institucional de clubes tem feito uma diferença que daqui um
tempo poderemos mensurar, aqui destaco o projeto do Esporte Clube Bahia, que no fim de 2017 criou seu
núcleo de ações afirmativas para além dos gramados14, no qual o clube não titubeia em se posicionar veementemente contra as desigualdades, inclusive a de gênero. Uma campanha atual contra a homofobia, traz o
desenho de um campo do futebol com um traçado nas cores LGBTI+ com os dizeres: “não há impedimento”.
São posicionamentos assim que mostram para os torcedores, inclusive os organizados, que é preciso mudar e
se adaptar aos corpos que torcem.
A desigualdade, assim como o gênero, se constrói no social, portanto, a academia também tem sua
responsabilidade de problematizar essas questões tão naturalizadas no senso comum da sociedade. Aqui tentei
fazer exatamente isso, sobre as lógicas masculinizada e masculinizantes das torcidas organizadas de futebol,
afinal para muitos o torcer sangra na própria carne, e no jogo da vida social (Gastaldo, 2006, p 9.) ele está
cada vez mais saturado, se faz necessário uma nova forma, onde as vibrações sejam livres e o grito não seja
mais torcido mas de torSER.
13 Peço perdão pelo trocadilho e constante uso do verbo, mas ele exprime exatamente o que quero dizer.
14 Matéria do El País sobre: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/11/20/deportes/1542753637_302970.html
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Apesar do ambiente de TO ser totalmente feito por homens e para homens, como retratei ao longo do
presente artigo, não significa que não haja saída possível para reverter ou até mesmo mudar essa situação pela
primeira vez na história das TO’s. São iniciativas que começam pequenas que fazem um estardalhaço todo
e causam as mudanças necessárias. Exemplo disso é a crescente criação de coletivos de mulheres torcedoras,
que se reúnem tanto nas redes sociais quanto nas próprias arquibancadas, demarcando espaços exclusivos para
mulheres nos estádios e ganhando notoriedade na mídia e respeito das TO’s. Ou ainda, grupos de homens
gays que jogam, assistem e torcem pelo futebol (Camargo, 2017).
Isso deflagra que, apesar de cada vez mais mulheres e de LGBTI+ entrarem em TO’s, também existe
o movimento que busca em outros coletivos torcedores identitários sua forma de existir, afinal, mesmo que
os LGBTI+ tenham seu espaço de alguma forma, é possível perceber que ainda não são lugares seguros para
o destonar desses corpos que são violentamente torcidos para torcer, por isso, movimentos identitários têm
surgido como alternativa para as torcidas organizadas, como vemos a seguir:
Na contramão do discurso daqueles que exercem e reafirmam a dominação masculina, há iniciativas como a dos grupos
que criaram as torcidas queer e livres, ao elaborar práticas discursivas confrontando a heteronormatividade e a hegemonia
masculina. Mesmo com as muitas ameaças, hostilidades e constrangimentos que dificultam a transposição da esfera virtual
para a apropriação de espaços nas arquibancadas dos estádios, essas torcidas têm suscitado reflexões e conseguido ampliar a
visibilidade para o debate sobre a homofobia e o machismo como posturas que segregam e criam obstáculos ao reconhecimento pleno de homossexuais e mulheres no contexto do futebol. (Pinto, 2014, p. 8).

A ascensão da torcida pelo futebol feminino também tem um papel importante nisso, por fim está se
criando, ao menos no imaginário social de TO’s como A Gaviões da Fiel que “as minas que honram o manto”
do clube o honram tanto ou até mais que “os caras”. Assim como as minas e xs LGBTI+ nas arquibancadas
cantam tão alto quanto os homens.
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SIMPOSIO 88
ETNOGRAFIAR LA TRANSFORMACIÓN:
RITUALES AFECTIVOS, MATRIMONIALES, SEXUALES
Y REPRODUCTIVOS EN AMÉRICA LATINA
COORDINADORES
Breno Alencar, Verônica Cavalcante y Yolinliztli Pérez Hernández

E

l interés académico en los rituales que involucran la formación de parejas afectivas-sexuales-matrimoniales
es un eje que ha llamado la atención de la comunidad antropológica latinoamericana desde 2015 cuando,
durante el IV Congreso ALA, Paulina González y María Arellanos Mares propusieron el Simposio “Formas de
amar: cortejo, noviazgo y matrimonio en tiempos de transición de la vida comunitaria”. El resultado de este
simposio fue la publicación del libro Etnografías del afecto: construyendo relaciones de parentesco, alianza y
sexualidad en sociedades en transformación (Editora IFPA, Belém, 2018) y la creación de una red de investigación interesada no sólo en reflexionar teóricamente sobre los rituales afectivos, sexuales y matrimoniales,
sino también en compartir sus experiencias de campo y promover dichas investigaciones.
Como muestra el conjunto de trabajos publicados en Etnografías del afecto, las relaciones socio-afectivas y
matrimoniales en América latina se transforman constantemente a la luz de la globalización y de las nuevas
tecnologías de la comunicación. Asimismo, los nacientes estudios sobre las nuevas tecnologías biomédicas
para la reproducción en esta región del mundo permiten dar cuenta de dichos cambios. Así, etnografíar los
rituales afectivos, matrimoniales, sexuales y reproductivos significa echar mano de las herramientas etnográficas – como las entrevistas y de la observación participante, entre otras –, para dar cuenta de las transformaciones en curso. El y las organizadoras de este simposio buscan reunir profesores/as, investigadores/as y
estudiantes que hayan desarrollado o estén desarrollando estudios antropológicos sobre rituales, imaginarios y
prácticas en torno a la alianza y el parentesco, pero también sobre la sexualidad y la reproducción en el marco
de los estudios sobre la globalización, las nuevas tecnologías de la comunicación y de la reproducción asistida
médicamente. El objetivo es etnografíar las transformaciones de los afectos, de la sexualidad, el matrimonio,
la familia y la reproducción en América Latina.

Palabras clave
Etnografía, rituales, afectividad, alianza, reproducción

OS RITUAIS E SUAS LINHAGENS
Breno Rodrigo de Oliveira Alencar1

Resumo
A literatura antropológica demonstra que os rituais despertam o interesse acadêmico desde o século XIX,
quando estudiosos passaram a se dedicar a observação e sistematização de suas práticas e significados. O
contexto epistemológico e o próprio desenvolvimento do campo antropológico, no entanto, tornaram possível
notar a existência de tendências ou modelos em sua interpretação como fenômeno cultural. Aproveitando-se
disso, a presente comunicação tem como objetivo principal apontar elementos que sustentem a distinção e
a descrição de três tendências predominantes: a comportamental ou normativa, forjada a partir do campo
religioso pela escola intelectualista, em particular por Smith e Frazer, incorporada por Durkheim aos fundamentos da Escola Sociológica Francesa, e discutida por Mauss e Radcliffe-Brown; a relacional ou estruturalista, iniciada por van Gennep e aperfeiçoada por Gluckman e Turner e a qual se filiam pesquisadores como
Damatta; e a comunicacional ou simbólica, com origem no trabalho de Malinowski mas que encontra sua
melhor expressão nas contribuições de Leach e Tambiah, assim como nos trabalhos de Peirano. Para alcançar
este propósito, a comunicação se vale de extensa revisão bibliográfica realizada ao longo dos anos de 2015 a
2019 por ocasião do doutoramento em antropologia social e da inspiração fomentada por trabalhos como
os de Goldman (1985) e Peirano (2003), os quais em sua análise do fenômeno ritual apontam a presença de
alinhamentos intelectuais, mas também existenciais, políticos, às vezes estéticas e mesmo de personalidade,
sugerindo que a filiação a uma tendência ou modelo assemelha-se, por analogia ao parentesco, ao pertencimento a uma linhagem.

Palavras chave
Ritual, antropología, modelo teórico, linhagem

Introdução

S

egundo Benveniste, o rito – da palavra latina ritus, “ordem prescrita” – está associado a formas gregas como
artus (prescrição), ararisko (harmonizar, adaptar), arthmos (elo, junção). Por sua vez, a raiz ar- é proveniente do indo-europeu védico (rta, arta) e remete à ordem do cosmo, à ordem das relações entre os deuses e
os homens e à ordem dos homens entre si (Benveniste, 1969, p. 100).
Embora não explique, a etimologia do rito – e de sua variação lexical, o ritual – ajuda a entender a atração
pelo tema nos primórdios da antropologia, quando os primeiros estudos sistemático sobre as populações
não-ocidentais conjugaram-no com especulações e teorias no campo da magia e da religião, tópicos, que ao
lado do parentesco, povoaram a literatura acadêmica entre o final do século XIX e as primeiras décadas do
século XX. Assim, de Wilhelm Manhardt a Claude Lévi-Strauss, o que se tem é um sucessivo esforço teórico
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e metodológico na direção da catalogação, descrição e interpretação dos ritos a luz de sua importância como
categoria de análise dos diferentes traços culturais de uma população.
Inspirado nas formulações de Mariza Peirano sobre o ritual, este ensaio se debruça sobre a historiografia
canônica (Peirano, 2003) e a “transmissão da tradição” (Peirano, 1995) envolvendo o desenvolvimento deste
conceito. Emprestando uma outra formulação da autora, meu objetivo é explorar as suas “linhagens” teóricas,
isto é, a existência de uma árvore genealógica do ritual baseada em três perspectivas de análise: a comportamental ou normativa, forjada a partir do campo religioso pela escola intelectualista, em particular por Smith
e Frazer, e posteriormente incorporada por Durkheim aos fundamentos da Escola Sociológica Francesa, bem
como reproduzida por Mauss e Radcliffe-Brown em suas pesquisas; a relacional ou estruturalista, iniciada
por van Gennep e aperfeiçoada por Gluckman e Turner e a qual se filiam pesquisadores como Damatta;
e a comunicacional ou simbólica, com origem no trabalho de Malinowski mas que encontra sua melhor
expressão nas contribuições de Leach e Tambiah, assim como nos trabalhos de Peirano.
O interesse por este assunto nasceu da necessidade de aprofundar meus estudos sobre os elementos
rituais presentes no noivado em camadas médias ao longo dos anos de 2015 a 2019 por ocasião de meu
doutoramento em antropologia social (Alencar, 2019). Durante a escrita da tese pude notar que, embora
em sua origem o termo ofereça subsídios para discutir noções como mito, magia e sacrifício, recentemente
sua concepção esteve associada a representação padronizada, repetitiva e simbólica de uma crença cultural
ou valor. Este é o caso da International Encyclopedia of the Social Sciences (2008), mas também de Rappaport
(1999) que sob influência teórica de Robert Levy, Eric Wolf, Mervyn Meggitt e Keith Hart recorre ao termo
“ritual” para denotar o desempenho de sequências mais ou menos invariantes de atos formais e enunciados
não inteiramente codificados pelos intérpretes.
Esta mudança em seu significado conceitual é totalmente compreensível diante das diversidades de
práticas que caracterizam os rituais em sociedades tradicionais e complexas. Contudo, a inexistência de uma
abordagem que permita sua generalização, termina por submetê-lo a “dramática perda de confiança” como
instrumento para compreender fenômenos sociais mais abrangentes, conforme sugerido por Bell (2009).
Em busca desta generalização, aproveito-me das iniciativas de Goldman (1985) e Peirano (2003) que
em oportunidades diferentes lançaram mão de análises genealógicas que nos ajudam a entender este problema.
Goldman fez isto em um trabalho que não se dedicava especificamente ao tema dos rituais, mas foi responsável por tomar a iniciativa de identificar a existência de tendências ou modelos em sua interpretação como
fenômeno cultural:
A noção de ritual tem sido, desde Durkheim, objeto de importantes controvérsias teóricas dentro da Antropologia. As
concepções acerca de sua natureza, estrutura e função variam enormemente entre as correntes teóricas e até mesmo entre
os autores. Alguns supõem tratar-se de um momento em que, através da criação e da manifestação de sentimentos comuns,
a solidariedade social e, portanto, a própria sociedade são criadas e recriadas incessantemente. Outros, ao contrário, prefeririam ver aí um instante em que a angústia e o sofrimento inevitavelmente experimentados pelo homem em suas relações
com os outros homens e com o mundo em que vive, encontrariam um canal de expressão e então, liberados, permitiriam a
continuidade da vida social, temporariamente livre destas ameaças de efeito disruptivo. Enfim, há os que creem que o rito
não passaria da encarnação vivida de um modelo místico, fornecido primeiramente pelos mitos e pela cosmologia adotados
pelo grupo.
Estes três modelos, percebe-se facilmente, são congruentes com os tipos de análise utilizados nos estudos sobre os cultos
afro-brasileiros, tal qual resumidas na Segunda parte deste trabalho. Não é difícil notar que o primeiro esquema, de origem
durkheimiana e estrutural-funcionalista, pretende derivar o ritual da “estrutura social” encarada como o sistema concreto
de inter-relações pessoais, terminando por atribuir a ele uma função psicológica de reforço de sentimentos comuns. Já o
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segundo modelo, de inspiração nitidamente malinowskiana e utilizado hoje em dia por autores como Edmund Leach e,
especialmente, Victor Turner, inverte essa posição e, ao invés de fazer derivar os sentimentos do ritual, pretende ver neste
último uma expressão direta daqueles. Finalmente, no terceiro caso, imagina-se que o comportamento ritual não passa da
transposição empírica de certas ideias místicas adotadas pelo grupo. (Goldman, 1985, p. 40).

Peirano, por sua vez, chama a atenção para a “historiografia canônica” dos rituais e aponta a sequência
formada por Tylor e Frazer, Durkheim, Malinowski, RadcliffeBrown, Gluckman e Turner, e Lévi-Strauss
como a linha de pesquisadores de destaque em seu estudo, atribuindo a Lévi-Strauss o “passo definitivo que
aproximou as coordenadas de tempo (evolutivo ou histórico) e espaço (etnográfico).” Ao mesmo tempo
sustenta que Leach precede Tambiah mas por operar o rito como central na análise da ação, contrariando uma
tendência criada por Lévi-Strauss. Contudo, a fim de evitar uma “definição rígida e absoluta” lançando mão
do argumento de que a compreensão dos rituais precisa ser etnográfica, isto é, “apreendida pelo pesquisador
em campo junto ao grupo que ele observa”, acaba por limitar sua generalização como conceito antropológico.
Assim, tanto Goldman como Peirano, ensaiam a distinção e a descrição de três tendências as quais este
trabalho pretende explorar por meio da revisão bibliográfica.

Os precursores da teoria sobre os rituais
A escolha pelos rituais como recorte para estudo da cultura é, sem dúvida, um assunto que acompanha
o próprio desenvolvimento da ciência antropológica. A literatura aponta a segunda metade do século XIX
como o período em que o assunto foi trazido à tona. Na companhia de temas como parentesco e, mais precisamente, a magia e a religião, o estudo dos rituais serviu à ampla iniciativa de formulação das leis do desenvolvimento da racionalidade humana promovida por pesquisadores que, à época, davam ênfase especial às questões
do pensamento e, portanto, vinculavam o ritual diretamente as teorias evolucionistas, segundo as quais os
costumes das sociedades recém descobertas e até então chamadas de “primitivas” representavam estágios
anteriores da civilização vitoriana. Embora repousassem suas análises em reconstruções históricas unilaterais
e, na maioria das vezes, em considerações fantasiosas, estes pesquisadores, conhecidos como “intelectualistas”
(Peirano, 2003), deram o pontapé inicial na problematização dos rituais.
Na história destes estudos o folclorista alemão Wilhelm Mannhardt (1831-1880) é considerado
pioneiro (Tybjerg, 1993), por ter sido o primeiro a apostar na coleta e análise de rituais, embora isso possa ser
considerado um produto do acaso. Entre 1864 e 1871 ele realizou uma vasta coleção de canções com significado mágico religioso em países europeus. Para isso, reuniu em seus arquivos mais de 2500 questionários
que havia enviado para padres, professores, associações de agricultores e faculdades na Alemanha, França e
países escandinavos, além de entrevistas com prisioneiros capturados durante a Guerra franco-prussiana. Os
resultados desta pesquisa foram apresentados em uma série de trabalhos, dos quais os mais relevantes são Der
Baumkultus der Germanen und ihrere Nachbarstämme (1875) e Antike Wald - und Feldkulte (1877).
Durante o tempo em que se dedicou a esta pesquisa, Manhardt tinha como objetivo realizar um
compilado pré-histórico dessas canções, mas acabou desistindo por razões práticas e metodológicas. Deu-se
lugar, então, a um dos mais completos registros de costumes europeus relacionadas à agricultura, especialmente à colheita. Resumidamente, Mannhardt descobriu que a maioria dos rituais relacionados ao trabalho,
as relações sociais, a vida na igreja e ao cristianismo, ao erotismo, a diversão e a alegria, isto é, ao contexto da
vida camponesa de sua época, eram de caráter mágico, destinado principalmente a garantir a fertilidade dos
animais, do campo e dos homens.
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Contudo, apesar de seus esforços, boa parte do trabalho de Manhardt nunca foi traduzido e, seja pela
amplitude de sua erudição e das voltas alemãs às vezes complicadas e até herméticas de seus escritos (Rosa,
2018), seja pelo fato dele não realizar uma distinção clara entre ritos e mitos, imaginar crenças religiosas elaboradas por trás dos costumes sem esse conteúdo (Sydowm, 1948), continua sendo ignorado. Esta afirmação
só não é de todo verdadeira, se considerarmos que nos anos que se sucederam a publicação de seu trabalho,
o mesmo fora acolhido com certo entusiasmo por dois importantes fundadores da antropologia social, ao
menos em sua versão britânica.
Um deles foi Robertson Smith, que em suas Lectures on the Religion of the Semites2 (Smith, 1927 [1889]),
demonstrou seu alinhamento metodológico com Manhardt ao estudar a religião semita do ponto de vista
comparativo. Isso não havia sido feito anteriormente, porque até então (década de 1870 e 1880) as religiões
semíticas eramconsideradas únicas e, portanto, incomparáveis, ou seja, qualquer estudo comparativo delas era
considerado fútil e sacrílego. Indo, portanto, na contramão de antecessores e contemporâneos, Smith ampliou
a sistematização dos rituais apontando sua presença e relevância nos estudos de religião primitiva (Ackerman,
2002). Segundo esta linha, as religiões antigas “em sua maioria não tinham credo”, mas consistiam em ritos,
isto é, “um corpo de práticas tradicionais fixas, com as quais todos os membros da sociedade se conformavam
com naturalidade” (Simith, 1894, p. 20, tradução minha).
Assim, as características “mais difundidas e permanentes” da religião semítica antiga que Smith buscava
não podiam ser nem dogma nem mito, porque o dogma não era antigo e o mito não era permanente ou
obrigatório (Jones, 1984). O ritual, por outro lado, era generalizado, permanente e obrigatório. Smith,
portanto, desconsiderava o valor explicativo da mitologia, afirmando que o estudo de qualquer religião deve
começar “não com mitos, mas com rituais e usos tradicionais” (Smith, 1894, p. 18, tradução minha). Esta
ideia foi a principal responsável por sua definição acerca da magia simpática, segundo a qual “se pensa que
os fenômenos naturais são produzidos imitando-os em pequena escala. Em algumas formas desse encanto,
o trovão é imitado, assim como a chuva; e talvez o toque da trombeta no templo deva ser explicado dessa
maneira.” (Smith, id., p. 231, tradução minha).
Smith também deu especial atenção as especulações animistas, demonstrando, através do desenvolvimento dos rituais de sacrifício e purificação, a diferença entre os sacrifícios pagãos, nos quais a vítima era
um dos animais comumente usados para alimentação humana, e os sacrifícios extraordinários ou místicos,
onde o significado do rito residia em um ato excepcional de comunhão com a divindade, pelo consumo de
carne sagrada, normalmente proibida ao homem. Precursor da teoria sobre o totemismo, Smith introduzia,
com esta discussão, a ideia de que todo animal sacrificado possui um caráter sagrado, e que nenhum tipo de
animal é oferecido aos deuses sem que sua morte e consumo tenha propósito religioso e o consentimento e
participação ativa de todo o clã.
Discípulo de Smith e convertido antropólogo por este (Castro, 2005), George Frazer3 também chamou
a atenção para os rituais ao emprestar de Manhardt o conjunto de teses, conceitos e métodos que viria a
empregar em sua obra mais importante, The Gouden Bough (1925 [1890]). O livro é uma coletânea enciclo2

Conjunto de onze palestras das quais nove foram lidas em Aberdeen e as duas últimas adicionadas para completar a discussão sobre o ritual de
sacrifício. Uma versão posterior contou com a colaboração de Frazer, que lhe deu acesso a suas coleções não publicadas sobre “as superstições
e práticas religiosas de povos primitivos em todas as partes do globo” (1894, p. ix, tradução minha).

3

Frazer conheceu William Robertson Smith (1846-1894), antropólogo especializado no estudo histórico das religiões do Oriente Médio, em
especial do Antigo Testamento, autor de The Religion of the Semites. Os dois tornaram-se amigos inseparáveis até a morte precoce de Robertson
Smith, que foi o grande responsável pela conversão de Frazer para a antropologia, embora nunca o tenha feito abandonar os estudos clássicos
(Castro, 2005).
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pédica de rituais e a mitologias do mundo “primitivo”, cuja principal inspiração são as regras para a sucessão
do sacerdócio no templo no antigo bosque romano de Nemi.
Agarrando-se à magia, resíduo que Robertson Smith rejeitara em seus trabalhos (Douglas, 1976), Frazer
mostrou que as crenças mágicas, possuíam uma regularidade e que podiam ilustrar a natureza dos cultos a
partir dos rituais empregados nos mesmos. Para isso, elaborou uma tipologia dos ritos mágicos e em seguida
dividiu-os em imitativos e contagiosos, por meio dos quais contrapôs a racionalidade lógica do mágico –
confiante na eficácia dos seus ritos como contendo em si mesmos um poder miraculoso – com a perplexidade
do sacerdote que apela para deuses arbitrários e imprevisíveis.
Frazer, que aceitava a idéia proposta em 1871 por Tylor de que o processo de evolução era tão ativo em
nossas vidas mentais quanto nos produtos materiais de nossas práticas e instituições, acreditava que a magia
representava um primeiro passo na escalada evolutiva da mente humana, cuja ritualização transformava o
imponderável em lei, a natureza em cultura. Assim, confrontado pelo ciclo das estações e sua clemência
incerta, deduzia que o homem original recorria aos ritos mágicos com a certeza de que ao adotar um conjunto
de ações prescritas persuadiria as forças da natureza a se ajustar aos desejos humanos.
A exceção de Manhardt que, como demonstrado acima, teve sua influência limitada pela não tradução
de suas obras, Smith e Frazer tiveram um papel fundamental no desenvolvimento dos estudos sobre o ritual.
Suas obras contribuíram para chamar a atenção acadêmica para o seu estudo e embora parte de suas ideias
tenham sido parcial ou radicalmente refutadas ao longo das décadas seguintes, em razão de seu posicionamento ético ante as populações autóctones, sua contribuição para o empreendimento antropológico, é
inquestionável. Prova disso é que o trabalho iniciado por Smith foi incorporado por Durkheim, ao passo que
Frazer não só é o responsável pela fundação e desenvolvimento da antropologia social na Inglaterra, como
também pelo surgimento da Escola de Cambridge, tendência influente das décadas de 1920 a 1960 e que se
destinava a descobrir padrões míticos e / ou rituais subjacentes às obras literárias4.

A linhagem de Durkheim
Um exame mais atento permite notar que, embora ocupe o radar dos pesquisadores na segunda metade
do século XIX, não se pode afirmar que o ritual tenha ocupado o centro das preocupações que orientavam
os debates teóricos da época, mesmo porque aquelas estavam todas direcionadas a reconstituição das origens,
ora da magia, ora da religião. Esta configuração, contudo, sofre um desvio significativo ainda nas primeiras
décadas do século XX, momento em que Arnold Van Gennep e Émile Durkheim, ao lançarem, respectivamente, Les Rites de Passage (1909) e Les formes élémentaires de la vie religieuse (1912), tornam-se contemporâneos de um valoroso debate sobre os métodos de análise social ao mesmo tempo em que inauguram duas
linhagens ou modelos de interpretação sociológica com base no estudo dos rituais.
O modelo formulado por Durkheim é o mais utilizado. Contudo trata-se de uma ampliação refinada
da ideia propostas por Smith segundo a qual os deuses primitivos são parte e parcela da comunidade e que as
suas formas exprimem um sistema coercitivo onde a solidariedade existente entre seus membros é dada pela
conduta em relação a uma divisão interna entre o sagrado e o profano. Como o objetivo de elaborar uma
teoria geral da religião (ARON, 2008) ele recorre ao conceito de rito para explicar essa concepção afirmando
4

Esta abordagem é uma aplicação e adaptação do trabalho de Frazer realizado por Jane Ellen Harrison, Gilbert Murray, F. M. Cornford e A.
B. Cook e que se dedicou a origem e evolução do drama grego a partir de certos rituais mágicos de fertilidade realizados por meio do culto a
uma classe de divindades chamadas chamada por Harrison de “eniautos-daimons” ou “espíritos do ano”.
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que a religião se constitui em um sistema solidário de crenças e de práticas relativas a coisas sagradas, enquanto
os ritos são regras de conduta que prescrevem como as pessoas devem se comportar diante das mesmas5. Isto
demonstra que a noção de sagrado é central em sua compreensão do rito e também da sociedade.
O sagrado para Durkheim deve sua existência às substâncias que as pessoas ingerem, aos objetos
materiais (incluindo as coisas vivas) que eles veneram, à maneira como as pessoas marcam os espaços especiais
e às coisas que eles fazem com seus corpos. A verdadeira “coisa” contida nas ações sagradas estaria, assim, no
modo como como ela desempenha sua função para uma determinada coletividade. Durkheim entende essas
ações sagradas como rituais, diferenciando como ritos “positivos” a celebração ou veneração de um objeto
sagrado e ritos “negativos” como sua proteção da impureza6. Os numerosos exemplos que ele dá destes seguem
uma estrutura comum. Um grupo seleto de pessoas (geralmente excluindo mulheres e crianças) vai para um
lugar especial (às vezes secreto), para realizar um conjunto definido de ações em relação a um objeto sagrado.
A experiência coletiva gerada por tais rituais é tão poderosa que dá aos participantes uma profunda sensação
de conexão uns com os outros e uma profunda vitalidade moral que transforma o modo como eles se sentem
sobre si mesmos e sobre seu mundo7.
Observados em sua prática, os ritos, portanto, expressam a efervescência da solidariedade social, o que
faz deles responsáveis também pela reafirmação e fortalecimento do sentimento de pertencimento, conforme
reiterado por Radcliffe-Brown em uma de suas críticas a tese de Durkheim quanto à função social dos ritos
totêmicos:
[Para Durkheim] o ritual religioso é uma expressão da unidade da sociedade e sua função é “recriar” a sociedade ou a ordem
social pela reafirmação e fortalecimento dos sentimentos de que depende a solidariedade social e, portanto, a própria ordem
social. (Radcliffe-Brown, 2013, p. 150).

Pensar a prática ritual em Durkheim, neste sentido, é considerar o peso do controle exercido pela
força social, reconhecendo que a sociedade não pode deixar os indivíduos seguirem sua marcha ao sabor dos
próprios interesses, uma vez que ela “intervém ativamente de modo a regular essa marcha de acordo com suas
necessidades” (Durkheim, 1996, p. 400). Como se poderá notar mais adiante ao se comparar sua concepção
com a Van Gennep, Durkheim não se atém às margens ou a posição relativa num sistema de categorias, e
mesmo que se refira à passagem como metamorfose (Durkheim, id., p. 22), ele está preocupado em teorizar a
partir de um horizonte (poderíamos pensar também em um roteiro) de sequências duais e eixos polares que
fazem do ritual um chamamento à ordem, uma transformação totius substatiae do indivíduo em direção ao
sagrado.
Esta interpretação, que encontra seu respaldo na educação doméstica, nas clivagens sociais e na interferência religiosa, pode ser encontrada ainda nos escritos de Mauss e Radcliffe-Brown, principais herdeiros da
perspectiva durkheimiana de análise dos rituais.
5

Durkheim lembra, contudo, que a ocorrência do rito no domínio religioso não se confunde com as práticas prescritas pela moral e os costumes.
Segundo ele, assim como o pensamento está separado do movimento sua natureza é condicionada a existência de crenças correspondentes – o
que é a razão para Durkheim afirmar que o rito só pode ser definido após se ter definido a crença.

6

Essa distinção é explorada por Douglas em seu livro Pureza e perigo (Douglas, 1976).

7

Existem, é claro, vários problemas práticos com essa compreensão do ritual. A mais evidente é que não há garantia de que as pessoas realmente
experimentam os rituais da mesma maneira, que isto signifique uma experiência vazia, sem graça e estereotipada. O mais importante, talvez,
é que essa noção de ritual estabelece muitos limites sobre os tipos de ação que poderíamos pensar como tendo significado sagrado hoje. Se
pensarmos apenas em termos dos rituais distintos e altamente estruturados que Durkheim descreveu, nossa atenção será naturalmente atraída
para eventos como coroações, funerais e outras cerimônias públicas. Mas a ação pública que evoca o sagrado hoje assume uma variedade muito
maior de formas.
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Assim como Durkheim, Mauss dedicou parte de sua obra ao estudo de fenômenos religiosos, como o
sacrifício (Mauss, 2005 [1899]) e o totemismo (Mauss, id. [1903]), o que explica, tanto sua adesão à ideia de
que “o estado do indivíduo é sempre condicionado pelo estado da sociedade” (Mauss, 2003, p. 64), como sua
definição dos ritos enquanto “atos tradicionais eficazes que versam sobre coisas ditas sagradas” (Mauss, 2005
[1909], p. 269). Em sua análise há, contudo, um desvio que merece atenção.
Embora reconheça no sagrado um papel especial na compreensão dos ritos religiosos, Mauss não
concentra atenção em sua polarização com o profano, muito menos na ideia de que a crença nesta dicotomia
é a “força” mobilizadora e fonte da eficácia dos ritos. Na verdade, desde seu ensaio sobre o sacrifício – que
talvez seja o mais durkheimiano de seus textos sobre o ritual – Mauss se preocupa em demonstrar que o poder
do rito está na experiência ritual e não na expectativa de consagração que ele enseja:
[...] ao contrário do que acredita [Robertson] Smith, a vítima não chega necessariamente ao sacrifício com uma natureza
religiosa, acabada e definida; é o próprio sacrifício que lhe confere. [...] O rito põe em movimento o conjunto das coisas
sagradas às quais se dirige. (Mauss, 2005, p. 223-4).

Para exprimir essa concepção, no entanto, Mauss amplia seu entendimento do sagrado recorrendo à
noção de mana (expressão de origem melanésia) que em textos posteriores será sua ferramenta de explicação
do fenômeno mágico, mas que também lhe serve para exprimir sua centralidade como poder imanente, uma
espécie de “virtude espiritual”, da ação simbólica, cuja linguagem misteriosa, dirá Lévi-Strauss, o conhecimento científico não consegue explicar8.
Recorrendo as lições tomadas do artigo sobre “as formas primitivas de classificação” (2005 [1903]),
escrito em parceria com Durkheim, Mauss observa que diferentemente do que ocorre na religião, na magia
os ritos são capazes de produzir “algo mais” do que convenções. Por sua natureza criadora, o poder contido
neles é, portanto, da mesma ordem do sagrado: uma espécie de categoria do pensamento coletivo que funda
seus juízos, que impõe uma classificação das coisas, separando umas, unindo outras, estabelecendo linhas de
influência ou limites de isolamento da realidade ordinária. Sua diferença, contudo, está na inerência do valor
que imprime, seja como qualidade, atividade ou estado. Em outras palavras, mana é a potência contida nas
pessoas, coisas e ideias, sejam elas sagradas ou profanas, mas que dependem de um agente dotado de competência para colocá-la em curso – o que pode ser feito pelo próprio sujeito ou por terceiros –, de um meio capaz
de transmitir seu significado (códigos de fala e ação) e de uma finalidade (consciência do fim a ser atingido
para que a ação produza sua eficácia). Ela é a “força do rito” e o que permite a ele transformar seu paciente
(Mauss, 2003, p. 145)9.

8

Em seu estudo sobre a prece Mauss se refere a esse poder para classificar o tipo de eficácia contido na oração, ao passo que no Ensaio
sobre a dádiva este poder (um “poder espiritual”) é responsável pelo sistema de prestações que cercam as transações econômicas e jurídicas,
especialmente nos ritos matrimoniais. Ao escrever sobre “A expressão obrigatória dos sentimentos” ele identifica os elementos que asseguram
sua expressão. Contudo, é em sua Teoria geral da magia que a compreensão deste fenômeno se torna mais esclarecedora.

9

Não é de todo irrazoável considerar que o espírito deste pensamento é caro às ciências sociais. Basta lembrar que, por analogia, a teoria da
mais-valia é também uma teoria do ritual da acumulação capitalista (ainda que Marx a tenha chamado de “Lei Geral”). Isto porque, como
fonte da mais-valia, a força de trabalho é da mesma ordem de significação que o mana, o que em uma fórmula simplificada (e inspirada no
cálculo marxista da taxa de mais-valia) resultaria em s – r – s’, onde s é o sujeito original (ou paciente do rito antes do rito), r corresponde a
experiência ritual e s’ o sujeito final, isto é, o sujeito acrescido dos poderes emanados da experiência ritual. (Para compreender melhor essa
analogia sugiro a leitura e comparação das sequências contidas na decomposição do capital empregadas por Marx no Capítulo VII do Capital,
com as sequências cerimonias do kula descritas por Malinowski, e do potlacht descrito pelo próprio Mauss. Também chamaria atenção para o
ensaio crítico de Montero (2017) sobre o texto “A origem dos poderes mágicos” no qual a autora discute a relação entre sistema ritual e poder
mágico).
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Assim como Mauss, Radcliffe-Brown achou mais proveitoso estudar os ritos como expressões simbólicas, procurando descobrir seus significados, não a partir da origem de costumes ou instituições, mas por
meio de leis ou princípios gerais cuja contínua ação teriam resultado nas formas de sociedades passadas e
presentes (Melatti, 1995, p. 19). Herda, assim, uma boa parte da base teórica presente em Durkheim sem que
isso signifique adesão completa à sua interpretação dos ritos.
Amparado em sua definição de “estrutura (social)” como rede de relações sociais10 (de pessoa a pessoa) e
no interesse pelo estudo dos “processos da vida social” (Radcliffe-Brown, 2013, p. 12-13), ele entende os ritos
como sistemas simbólicos cuja linguagem é responsável por “refrear, manter e transmitir, de uma geração a
outra, sentimentos dos quais a constituição da sociedade depende” (op. cit., p. 143).
Responsável por criar o termo “valor ritual”10, Radcliffe-Brown chega a essa conclusão por meio do
estudo do totemismo, indicando que há relação ritual sempre que o valor atribuído a um objeto leva a
sociedade a impor a seus membros certa atitude para com ele, “atitude esta que implica certo grau de respeito
expresso no modo tradicional de comportamento” (op. cit., p. 113)11. Ele também lembra que o “homem
primitivo” é governado pelo que chama de lei moral ou ritual e não por leis naturais como se pensava até
então.
Contudo, embora o totemismo tenha grande relevância em sua interpretação do ritual, foi a experiência
etnográfica nas ilhas Andaman, no Golfo de Bengala, Índia, onde se dedicou a examinar o significado e
função dos ritos e mitos no comportamento social local, bem como produzir uma teoria da lógica social e
simbólica, que teve mais impacto em sua interpretação do fenômeno.
Em sua monografia, Radcliffe-Brown trabalhou em grande parte com os rituais de “crises de vida” –
entre eles o noivado11 – cujas sequências cerimoniais e a dinâmica dos ritos de passagem estavam ligadas, de
forma orgânica, às relações sociais e à estrutura dos grupos de linhagem12. O impacto deste trabalho pode ser
sentido principalmente na sua interpretação dos sistemas africanos de parentesco e casamento, estudo no qual
o Radcliffe-Brown autor procura demonstrar que a estrutura de uma sociedade pode mudar com o tempo,
mas os mecanismos básicos em que se assentam os seus rituais podem permanecer constantes por um breve
ou largo período, o que para Gluckman é indicativo do seu alinhamento com Van Gennep13 – ainda que ele
10 O conceito de relação social é indispensável a concepção de ritual em Radcliffe-Brown. Segundo ele, trata-se da “mais elementar forma
de solidariedade social” (Radcliffe-Brown, 2013, p. 178), pois consiste no interesse comum de duas pessoas em produzir certo resultado e
cooperar para este fim. Quando o objeto deste interesse implica em sentimentos e comportamentos socialmente compartilhados reconhecese
nele um valor social.
11 Em sua etnografia, Radclife-Brown nota que as principais expressões do sentimento andamanês são o choro e o abraço. Durante os ritos
nupciais, por exemplo, o choro é a expressão do sentimento de perda por parte dos parentes dos noivos enquanto o abraço é sua principal
expressão cerimonial: “A principal característica [do noivado] é que os noivos são obrigados a se abraçar publicamente. Em Andaman do
Norte, o abraço é feito gradualmente, por etapas, cada estágio sendo mais íntimo do que o anterior. No início, os dois sentam-se lado a lado,
depois os braços são colocados um em volta do outro e, finalmente, o noivo é levado a sentar-se no colo da noiva” (Radcliffe-Brown, op. cit.,
p. 236, tradução minha).
12 Esta perspectiva foi incorporada por Gregory Bateson em sua descrição do cerimonial naven, um ritual de inversão onde as pessoas utilizavam
as vestimentas do sexo oposto a fim de zombar de seus comportamentos. Entendendo que o mesmo trabalhava pela coesão social da sociedade
iatmul, a conduta performada durante sua ritualização era ocasião para trocas inteiramente situacionais, fluxos de objetos e mensagens,
expectativas econômicas e políticas. Bateson, que considera o ritual um aspecto da cultura inseparável de outras entidades, se ocupava de
analisar atos concretos (gestos, elocuções) que funcionavam como signos e, assim como Lévi-Strauss, relações entre lugares classificatórios, e
não entre indivíduos. A função do naven era, portanto, sistêmica pois servia para ativar e acentuar as relações de aliança (casamento) entre os
grupos patrilineares, marcando uma articulação que se esgarçaria entre subgrupos ao longo de gerações.
13 Este alinhamento deve ser visto com cuidado, uma vez que Melati (1995) lembra o quanto é notória a afinidade teórica entre Radcliffe-Brown
e Durkheim. Contudo quando se trata da análise dos rituais sabese que tanto Durkheim quanto os próprios mentores de Radcliffe-Brown se
preocupavam em desenvolver suas análises com base nas “tendências subjacentes” e “necessidades sociais” em vez de identificar o mecanismo
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não o mencione em seus trabalhos14. Radcliffe-Brown sugere ainda três modos de encarar o estudo do ritual:
1) considerar seus propósitos ou razões; 2) identificar seu significado; e 3) considerar os efeitos dos ritos (op.
cit. pp. 129-30).
Assim como acontecera com Mauss e Radcliffe-Brown, os princípios que regem a linhagem durkheimiana de análise dos rituais foram herdados por Lévi-Strauss, cuja contribuição para o tema está precisamente
na superação da centralidade que os sentimentos e o misticismo exerciam sobre sua abordagem. Advogando
em favor de uma explicação de caráter intelectualista que vê na oposição entre o rito e o mito é a mesma
existente entre o viver e o pensar, ele procura desembaraçar o ritual de tudo aquilo que com ele se mistura
empiricamente a fim de tratá-lo “em si e por si mesmo” (Lévi-Strauss, 1971: 598).
Para realizar essa tarefa, Lévi-Strauss esclarece que, desde os evolucionistas, o rito, com frequência,
estava mesclado ao mito, o que obrigava a reconhecer a existência de toda uma “mitologia implícita” a ele.
Para compreender os rituais seria necessário, portanto, identificar o que não é dito e o esforço para não dizê-lo
através dos dois mecanismos estruturais básicos de seu funcionamento, isto é, a fragmentação e a repetição.
Ambas as operações obtêm o mesmo efeito, segundo Lévi-Strauss, pois de uma certa maneira ambas buscam
“restaurar a continuidade perdida do vivido no próprio plano do pensado”. A essência do rito seria, assim,
compreendida como possuindo uma lógica continuísta e obsessiva, lógica esta inversa àquela praticada pelo
pensamento mítico, ou seja, como um operador de “descontinuação”, de introdução de combinações binárias
e afastamentos diferenciais numa realidade encarada primeiramente como contínua.
Lévi-Strauss representa, assim, o último representante de uma linhagem – se bem que menos alinhado
a ela do que se poderia imaginar – preocupada em demonstrar que os ritos tem por principal função regular a
conduta individual, operando seja por meio do imperativo moral-religioso, seja por meio das oposições entre
sagrado-profano, rito-mito.

A linhagem de Van Gennep
Uma outra linhagem ou modelo de análise social com base nos rituais tem lugar no trabalho do alemão,
radicado na França, Arnold Van Gennep, um dos primeiros autores a se libertar das amarras da religião e da
psicologia individual e se dedicar ao estudo do ritual propondo uma classificação de acordo com o papel e
a dinâmica da mudança que ele desempenha na sociedade. Sua originalidade está em reconhecer no ritual o
método de trabalho por meio do qual se analisa sociologicamente a dinâmica social, o que lhe opunha frontalmente às especulações de caráter fisiológico e intelectualista da escola evolucionista, a qual criticava em razão
da tese segundo a qual a descontinuidade e universalidade do ciclo biológico humano seriam responsáveis
pelo qual eles se davam. Durkheim, por exemplo, ressaltava que os ritos religiosos dependiam do gregarismo periódico dos indivíduos em sua
relação com o sagrado, ao passo que para Radcliffe-Brown as relações sociais só são observadas e só poderiam ser descritas em relação à conduta
recíproca das pessoas em jogo. A forma de uma estrutura social, portanto, só poderia ser analisada em razão dos padrões de conduta seguidos
pelos indivíduos e grupos no trato mútuo. Nesse aspecto sua visão assemelha-se a de Van Gennep, para quem a sociedade é formada de várias
sociedades e a passagem do indivíduo de uma para outra depende de sua subordinação à dinâmica permanente entre os grupos. Gluckman
adverte, no entanto, que Radcliffe-Brown foi mais feliz em sua descrição dos mecanismos que Van Gennep, pois este não tinha uma teoria
elaborada da sociedade em termos da qual pudesse desenvolver a relação dos ritos de passagem com as mudanças de status social.
14 Radcliffe-Brown realizou seu estudo de campo dos habitantes de Andaman entre 1906 e 1908 e começou a escrever seu livro entre 1908 e
1909, portanto antes de Les Rites de Passage ser publicado. A publicação do livro, contudo, foi adiada em decorrência da Primeira Guerra
Mundial, mas Gluckman também lembra que ele adiou a publicação em razão do desacordo com Haddon e Rivers que lhe pediram para
separar a descrição com comentários crus sobre os dados de sua análise. Contrariando seus mentores, ele apresentou uma descrição com
análise teórica (GLUCKMAN, 1966, p. 13 -14).
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por ordenar, segundo um encadeamento prescrito, cada uma das sequências de ato que caracterizam a ação
humana.
Esta tomada de posição, que é antes de tudo epistêmica e metodológica, reflete ainda o alinhamento
de Van Gennep com a mudança de paradigma hermenêutico enfrentada pelas ciências sociais no contexto de
sua obra, assim como as tensões existentes entre ele e Durkheim que, a despeito de serem protagonistas desse
movimento, divergiram teórica e ideologicamente a respeito do entendimento sobre a sociedade e a interpretação dos rituais15.
Na direção contrária de Durkheim, para quem os rituais expressam a solidariedade existente entre os
membros de uma comunidade, Van Gennep postula que os mesmos são a expressão da dinâmica social, o que
o leva a elaborar o conceito de rito de passagem de sua concepção sobre a sociedade. Para ele uma sociedade é
dividida em sociedades, isto é, grupos aos quais o pertencimento do indivíduo é marcado por mudanças em
seu estado e forma, uma mudança que implica sempre em mudança de espaço ao longo do seu desenvolvimento biológico. Tais mudanças são regidas pelas fases de separação, margem ou liminaridade e reagregação.
Segundo Roberto DaMatta, cuja apresentação à edição brasileira do livro Os Ritos de passagem se soma a
de Gluckman (1966) como uma das melhores resenhas sobre a contribuição deste alemão para a antropologia
moderna, a grande descoberta de Van Gennep é que os ritos possuem fases invariantes, que mudam de acordo
com o tipo de transição que o grupo pretende realizar16. Sua perspectiva é, portanto, dinâmica e estrutural,
fundada em princípios combinatórios, dos quais a necessidade de incorporar valores dados pela comparação,
contraste e contradição o levam a interpretar o rito como “uma espécie de costura simbólica entre esses
domínios diferenciados da sociedade” (Cavalcanti, 1998, p. 61).
Embora promissora, esta perspectiva teórica permaneceu ignorada até a década de 1960, quando o
objetivo de inserir o ritual no exame de sistemas sociais leva Max Gluckman o incorpora-lo em seus estudos
dos ritos de rebelião no sul da África. Essa adesão, contudo, é precedida de uma crítica, segundo a qual Van
Gennep não teria desenvolvido uma teoria adequada para estudar os rituais e com isso “não foi capaz de
desenvolver implicações que ele próprio notou” (Gluckman, 1966).
Em sua etnografia das cerimônias nomkubulwana, praticada entre os zulu, e incwala, entre os swazi,
Guckman demonstra que os rituais de rebelião decorrentes da troca de papéis sociais entre mulheres e homens
e príncipes e reis, respectivamente, configuravam-se em um “protesto institucional” que tinha por objetivo
expor a ordem social e renovar a unidade dos sistemas sociais. Gluckman expande, assim, o papel do ritual
como objeto de análise, enfatizando que todo sistema social é um campo de tensões, ambivalências, cooperações e lutas, por meio do qual o ritual é uma forma de expressar seu funcionamento.
Inspirado por Van Gennep, Gluckman tentou defender o uso do termo “cerimônia”, mas sua iniciativa
não foi bem sucedida em razão da multiplicidade classificatória que isto gerou. Suas contribuições, no entanto,
foram assimiladas por Victor Turner que, sem dúvida foi o principal expoente dessa linha investigativa.
Considerado como um dos mais conceituados especialistas na análise de rituais desde a década de
1970, Turner desenvolveu sua pesquisa de campo entre os ndembu da antiga Rodésia (atual Zimbábue), onde
15 Essas divergências se deram originalmente por meio de resenhas e críticas recíprocas, mas foram progressivamente se acentuando a medida que
Van Gennep se afastava dos princípios estabelecidos na L'Année Sociologique, da qual Durkheim era fundador e editor. Segundo Zumwalt
(1982), essa divergência também envolveu Mauss no debate sobre o totemismo e repercutiria no isolamento com que a obra de van Gennep
seria tratada na França.
16 Este ponto de vista foi destacado por DaMatta em sua apresentação da obra de Van Gennep (Van Gennep, 2011, p. 15-6).
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retomou a noção de estado como algo que se estende além do status e da posição social, a fim de englobar
estados de ser (mentais, sentimentais e afetivos) como criações culturais. Para isso recorreu ao conceito de
liminaridade e à relação que ele estabelece entre estrutura, ritual e símbolo.
Sobre estrutura, Turner esclarece em seu Processo ritual que se trata de um conjunto de instituições
especializadas e mútuo dependentes, cuja organização é dada pela localização de estados e posições dos atores,
enquanto o ritual corresponde à “reavaliação periódica dos termos em que os homens de uma cultura particular devem interagir para que haja qualquer tipo de vida social coerente” (Turner, 1981) como uma manifestação religiosa ligada a certo grau de sacralização – no sentido amplo do termo –, cujo comportamento está
associado às transições sociais e à reelaboração e relativização do espaço e do tempo. Nessa configuração, a
perspectiva turneriana da sociedade é a de uma “estrutura de posições” onde o período de margem ou “liminaridade” deve ser encarado como uma situação interestrutural cujo atributo é a transição entre condições
(identidades) relativamente fixas e estáveis, conforme descritas por Van Gennep a respeito da fase de margem
nos ritos de passagem, e pelo próprio Turner em seus estudos sobre os Ndembu (Turner, 2005)17.
Por tomar os ritos de passagem como a base de sua concepção de ritual, Turner é responsável, segundo
DaMatta (2000), por discernir duas de suas tendências: 1) como uma resposta adaptativa obrigatória quando
os indivíduos são obrigados a mudar de posição dentro de um sistema; e 2) como uma dramatização de
valores, axiomas, conflitos e contradições sociais cuja “licença ritual” se opõe às normas e prescrições legais
ordinárias (Damatta, 2000, p. 12). Segmentado em “fases” ou “estágios”, o ritual compreende ainda uma série
de unidades dramáticas, às quais Turner chama de símbolos rituais18. Sua expressão por meio de “episódios”,
“ações” e “gestos” estilizados é acompanhada de comportamentos verbais como orações, palavras de consagração, bênçãos ou advertências. Considerados por Turner como a menor unidade do ritual, estes símbolos se
constituem em códigos, isto é, numa força ativa dentro do contexto de um campo de ações sociais (1981)19.
Para compreender o ritual é necessário, portanto, decompor estes símbolos, uma vez que eles são
responsáveis pela expressão dos significados contidos na ação20 (Turner, 2008, p. 49). Turner recomenda
que essa decomposição se dê distinguindo o símbolo em três níveis ou campos de significado: 1) o nível de
interpretação nativa (significado exegético), dado pelos próprios informantes a partir de perguntas feitas pelo
17 Neste estudo, cuja pesquisa de campo ocorrera entre 1950 e 1954, Turner demonstra estar mais diretamente preocupado com o mecanismo
real dos rituais de iniciação a luz da liminaridade, razão pela qual analisa em detalhes o “significado” contido no isoma, uma forma de culto
de cura que serve para reestabelecer a fertilidade de uma mulher em débito com seus antepassados femininos, no wubwang'u, realizado para
fortalecer a mulher que espera ter ou já teve filhos gêmeos. Em ambos os rituais se observa a existência de um conjunto de objetos e qualidades
simbólicas chave (as cores, por exemplo) que consistentemente se repetem em atos e cenários rituais. Cada objeto ou qualidade simbólica
possui um amplo leque de significados que vão desde os referentes fisiológicos e psicológicos aos referentes sociais e abstratos. Esta também é
a ocasião em que esclarece que apesar de existirem em todas as sociedades, os rituais tendem a alcançar a sua expressão máxima nas sociedades
de pequena escala, onde a mudança está em estreita correlação com os ciclos naturais e ritmos biológicos, muito mais do que com as inovações
tecnológicas presentes em sociedades mais complexas.
18 A concepção de símbolos em Turner é derivada da simbolização onírica presente em Freud. Contemporâneo de Leach, ele acredita que
os símbolos condensam informações unindo-as em um único campo cognitivo e afetivo além de serem responsáveis pelos processos que
envolvem mudança nas relações sociais. Em Symbolic Studies ele aproveita também para afirmar que os símbolos são multivocais, manipuláveis
e ambíguos precisamente porque estão inicialmente localizados em sistemas e são classificados ou organizados de forma regular e ordenada
(Turner, 1975).
19 Turner ressalta que os símbolos rituais de cada sociedade constituem um código único e cada sociedade fornece um sistema de explicação
(chave ou molho de chaves) para interpretá-lo. Esses sistemas incluem: teologia, dogma, doutrina, mitologia, cosmologia, alegoria, parábolas,
história ou pseudo-história e exegese (ou hermenêutica) (Turner, 1981).
20 É esta concepção que coloca Turner do lado oposto a Lévi-Strauss. De acordo com Peirano, enquanto ele entende que os ritos são o caminho
para se acessar a estrutura da sociedade, Lévi-Strauss vê na própria exegese do ritual (tão fundamental para Victor Turner) apenas parte da
mitologia que informa o ritual.
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observador; 2) o significado operacional, dado pela observação sobre o que os agentes fazem com eles e não
apenas o que dizem sobre eles; e 3) o significado posicional, dado pela sua relação com outros símbolos em
uma totalidade, cujos elementos adquirem seu significado do sistema como um todo. Peirano observa que ao
sugerir essa decomposição, Turner entregava aos descendentes desta linhagem interpretativa o fim das teorizações que levavam em conta a presença de seres sobrenaturais na definição de ritual (Peirano, 2003).
A principal crítica a perspectiva inaugurada por Van Gennep e ampliada por Turner de teorização do
ritual é realizada por Bourdieu (2008) que, em lugar de ritos de passagem, defende o conceito de “ritos de
instituição”. Segundo ele a ênfase temporal presente na ideia de passagem dissimula o papel da linha, isto é,
da separação que existe entre aqueles que já passaram pelo rito, daqueles que ainda não o fizeram, instituindo,
assim, uma diferença duradoura entre os que foram e os que não foram afetados pelo mesmo. Bourdieu fala
em ato de magia social para explicar que ao exporem as linhas que separam as divisões e hierarquias sociais,
os ritos criam e exploram as diferenças ex nihilo notificando os sujeitos de sua identidade. Para Bourdieu, a
fórmula “torne-se o que você é” subtende a eficácia simbólica de todos os ritos de instituição, uma vez que
investe sujeitos e os grupos sociais da crença em signos e símbolos distintivos cujo efeito prático é reconhecer
como legítima e natural os limites arbitrários da ordem social.
Assim como Lévi-Strauss pode ser encontrado no fim da linhagem inaugurada por Durkheim, é possível
afirmar que Bourdieu ocupa o último estágio das questões teóricas suscitadas por Van Gennep, principalmente no que diz respeito ao predomínio de relações estruturais no âmbito das interpretações relativas ao
estudo dos rituais.

A linhagem de Malinowski
A despeito da importância que se possa dar à influência teórica e metodológica exercida por Van
Gennep e Durkheim e seus herdeiros intelectuais sobre a teoria dos rituais e a própria antropologia, uma
terceira linhagem de pesquisadores deve sua reflexão a forma original com que Malinowski retratou o tema.
Refiro-me, mais precisamente à Edmund Leach, Stanley Tambiah, Martine Segalen e Mariza Peirano.
A visão de Malinowski sobre o ritual é debitária de sua interpretação da magia a qual ele se refere em
Magic, science and religion (1948) como o poder psicofisiológico nascido da crença na eficiência prática e
positiva de imagens, palavras e atos de comportamento às incertezas ou ameaças da natureza que produzem
fortes experiências emocionais. Mas sua contribuição mais original sobre o assunto está em Coral Gardens
(1935), onde estão esboçadas, tanto sua teoria etnográfica da linguagem, como a linguagem ritual da magia.
Considerando a linguagem como “instrumento de” ou “estímulo à ação”, Malinowski estuda a dinâmica
das palavras mágicas mostrando que seu uso é moldado pela ação ritual que, por sua vez, influencia os comportamentos, o vocabulário e as relações sociais. Esse dinamismo se expressa de dois modos. No primeiro deles
Malinowski chama atenção para o poder criativo das palavras quando usos sagrados ou fórmulas mágicas
põem em movimento poderes sobrenaturais e invocam sanções sociais, a exemplo do que ocorre em pronunciamentos de um líder político, nas palavras do padre durante a eucaristia ou nos votos do casamento. Em sua
etnografia realizada junto aos trobriandeses essa qualidade é responsável por consolidar a autoridade moral
dos jardineiros do coral.
O segundo modo reflete os efeitos pragmáticos diretos (“eficácia pragmática”) ao qual Malinowski
se refere para indicar que as palavras usadas em um ritual modificam o curso dos acontecimentos quando
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vinculam os sujeitos à sua elocução. Como toda forma de linguagem, portanto, as palavras usadas na magia
devem ser entendidas como “atos verbais”, tendo por função produzir efeitos rituais práticos.
Malinowski chega a essa conclusão acreditando que a linguagem dava ao homem um senso de poder
sobre o seu ambiente. O verdadeiro fato linguístico, portanto, é a fala em seu contexto, entendido em um
sentido amplo, isto é, como experiência ativa da realidade a qual o discurso pertence e como resposta cultural
produzida pelo treinamento ou educação. Isso implica não apenas tomar nota das palavras, mas também das
atividades corporais, expressões faciais e gestuais, das relações entre os interlocutores presentes e do próprio
ambiente no qual elas foram proferidas a fim de compreender sua finalidade.
Malinowski, contudo, não fazia distinção entre “langue” e “parole” e por isso confundia o contexto
da situação com outros níveis da análise linguística. Ele também via na linguagem mágica um produto das
limitações do pensamento cuja racionalidade pragmática não passava de uma simples resposta às emoções
humanas. Além disso, a tradução, palavra por palavra, impediu que ele as compreendesse em seu próprio
termo levando a acreditar que a linguagem mágica funcionava diferentemente da fala comum.
A visão de Malinowski fora retomada por Leach que, ao escrever sobre os rituais (Leach, 1996 [1954])21
e os tipos de comportamentos que poderiam ser chamados de simbólicos (Leach, 1983 [1958]) foi elogiado
por Turner em seu artigo sobre ritualização (1966), ressaltando que sua análise acertava, ao chamar atenção
para os símbolos como fonte de armazenamento e transmissão de informações: “Esta é uma maneira proveitosa
de abordar os dados, e há muito tempo considero que os símbolos do ritual são, por assim dizer, 'unidades
de armazenamento', nas quais estão reunidas a quantidade máxima de informações”. (Turner, 1981, p. 2).
A simpatia com o texto deriva da decomposição do símbolo que Leach, de fato, havia realizado
retomando ideias originalmente propostas por Malinowski (1935), mas também se aproveitando do embate
com etologistas e antropólogos “ortodoxos” para ressaltar o que já havia afirmado em sua monografia sobre os
kachins: “o ritual em seu contexto cultural é um modelo de símbolos” (Leach, 1996, p. 78), logo, sua prática,
conforme Leach apontou em texto posterior, “ressalta a ação ordenada pela cultura através dos antepassados
mitológicos – uma expressão mais analítica para tradição ou costume – a fim de transmitirmos a nós mesmos
mensagens coletivas” (Leach, 1989, p. 62). Isso significa dizer, que nenhuma ação, mesmo a mais episódica
na ótica do observador, estaria isenta de simbolismo ritual, uma vez que todas elas são padronizadas de acordo
com as convenções do grupo.
Contudo, se na Birmânia Leach havia se dedicado a compreender a estrutura social nativa, neste artigo
especificamente ele se preocupa em demonstrar que o ritual é um sistema comunicativo cujas partes verbal e
comportamental não são separáveis e que a linguagem do mesmo é altamente condensada e redundante – o
que exige do pesquisador um conhecimento detalhado do contexto cultural em que o mesmo se desenvolve.
Ele chega a essa conclusão explorando o modo pelo qual os rituais seriam responsáveis pela transmissão, entre
nativos, de seu elaborado corpo de informações, mesmo na ausência de documentos escritos ou de educação
formal. Contrariando a ideia de que o ritual estava associado exclusivamente ao comportamento mágico24,
conforme a tipologia existente até então22, ele postula a tese de que entre esses povos o ritual é um complexo
21 Na introdução de seu livro sobre os sistemas políticos Kachin Leach define ritual como expressão dos status do indivíduo enquanto pessoa
social no sistema estrutural em que ele se encontra temporariamente (Leach, 1996, p. 74)
22 Leach nota que os antropólogos de sua geração e da geração anterior dividiam as ações sociais em duas grandes classes, a saber: ritos religiosos
como atos sagrados e atos técnicos que são profanos. Como consequência reconheciam três tipos de comportamentos derivados: (1) racionaltécnico, direcionado para fins específicos e cujos resultados são observáveis de uma maneira estritamente mecânica, como cortar uma
árvore; (2) comunicativo, comportamento que faz parte de um sistema de sinalização e que visa comunicar informação a partir de códigos
culturalmente definidos, como o aperto de mãos; e (3) mágico, potente em si mesmo e direcionado para evocar a potência de poderes
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de palavras e ações cujas sequências devem ser analisadas e interpretadas de modo análogo a da gramática
em relação ao texto em prosa23. Segundo Leach, diferentemente do que ocorre nas sociedades modernas, a
linguagem primitiva condensa informação em poucos objetos estabelecendo identidades e classes apenas para
aqueles que lhes são significativos. A finalidade disso seria favorecer sua incorporação nas histórias e rituais
que são familiares para a geração viva que assim poderão transmiti-las para as gerações seguintes.
Lançando as bases para a interpretação do ritual como um aspecto do comportamento relacionado ao
seu valor simbólico e não à sua utilidade prática24, Ritualization in man é, neste sentido, um texto seminal
na teoria do ritual, pois é através dele que Leach questiona a visão do ritual como uma categoria de comportamento e permite que posteriormente, sobretudo em Cultura e comunicação (1989 [1976]), ele explore o
simbolismo e a relacionalidade do ritual acentuando sua prática como forma de expressar a identidade cultural
particular ou valores do ator como pessoa em um sistema de relações “próprias” e socialmente aprovadas, de
modo que ele próprio tenha uma dimensão simbólica ou ritual. O ritual, sob esta ótica, além de “fazer coisas”
também transforma os indivíduos em pessoas25.
Esta concepção também é compartilhada por Tambiah que à luz da teoria dos atos de fala de Austin
(1962) e de sua reanálise de “Coral Gardens” critica a visão de Malinowski, mostrando que o erro em sua
interpretação da magia trobriandesa resultava de sua insistência em ignorar o uso de metáforas e metonímias
por parte dos interlocutores o que fez ele acreditar que sua linguagem se reduzia a “expressão espontânea de
emoção com nenhum conteúdo intelectual” (Tambiah, 2018, p. 61). Tambiah sugere que seus rituais fossem
na verdade tratados como um sistema que combina palavra e ato, linguagem e ação, cuja compreensão se dá
tomando nota tanto de sua “estrutura interna” ou a “semântica do ritual” – isto é, a técnica de transferência,
a construção dos encantamentos, a lógica da escolha das substâncias usados e o modo de sincronização dos
dispositivos linguísticos com aqueles da ação não verbal em uma sequência estruturada –, como de sua
“estrutura externa” ou “pragmática”, na qual os indivíduos ou grupos participam em busca de seus objetivos
institucionais26.
A teoria do ritual em Tambiah, no entanto, é mais conhecida por sua abordagem performativa, segundo
a qual a linguagem empregada “faz coisas”, a multiplicidade de meios em que ele é repetido e encenado
implica diversas modalidades sensoriais por meio das quais ele é vivido e os valores que representam são
capazes de transferir prestígio, legitimidade, autoridade, poder e outras formas de capital simbólico para
ocultos, a exemplo (indivíduo fazendo juramento). Nesta tipologia apenas o comportamento mágico era tido como ritual, enquanto os
comportamentos racional-técnico e comunicativo era tratado como “etiqueta-cerimonial”. Doze anos antes, porém, em seu artigo sobre o
“Cabelo mágico” (Leach, 1983), onde ele critica a psicanálise por considerar que o simbólico estaria oculto no comportamento, Leach já havia
assinalado que os comportamentos poderiam ser divididos em privados, quando, em razão de seu poder psicológico, são capazes de despertar
emoções alterando estado do indivíduo, e públicos, quando ele é um meio de comunicação onde ator e observador compartilham de uma
mesma linguagem ou cultura. Finalmente em Cultura e comunicação ele classifica os comportamentos em 1) atividades biológicas naturais
do corpo, 2) ações técnicas, uma vez que alteram o estado físico do mundo exterior e 3) ações expressivas (sinais, signos e símbolos), que
simplesmente dizem algo sobre o estado do mundo tal como existe, ou pretendem alterálo por meios metafísicos, ressaltando que passamos a
maior parte do nosso tempo interpretando os resultados das ações deste último tipo (Leach, 1989, p .13).
23 Para Leach a expressão verbal é tão ritual quanto os próprios rituais. Nela as palavras se sucedem temporalmente em cadeias sintagmáticas de
elementos portadores de mensagens sincrônicas as quais, tal como qualquer comportamento, estão sujeitas à tradução.
24 Segundo Dammata em sua introdução a obra de Leach (1983) este posicionamento corresponde a afinidade do autor com a noção de “valor
ritual” em Radcliffe Brown em contrapartida a concepção utilitarista presente no pensamento de Malinowski.
25 Leach recorre a Malinowski para afirmar que o princípio da reciprocidade impregna toda a conduta social, logo manifesta uma comunicação
(Leach, 1989).
26 Esta perspectiva foi chamada por Malinowski de “contexto da situação” e se aplica a investigação sobre a relação do ritual com outras
atividades, em que contexto e situação ele é praticado e que consequências ele pode trazer para os vários diferentes segmentos do grupo.

700

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

PERFORMANCE, CORPORALIDADES, EMOCIONES Y SUBJETIVIDADES

os sujeitos. Segundo Peirano esta abordagem permitiu que Tambiah transformasse o ritual de um assunto
empírico clássico em uma ferramenta analítica que não só ajuda a compreender o velho enigma da eficácia dos
atos sociais, mas oferece a possibilidade de obter insights sobre teorias etnográficas reais (como uma “teoria da
democracia do sul da Ásia”, ou uma “teoria tailandesa do Estado”) (Peirano, 2013).
O emprego da performance, contudo, se destina a dar conta da eficácia da ação ritual. Para isso Tambiah
reconhece nos rituais sistemas de comunicação simbólica construídos culturalmente por meio de sequências
e arranjos de palavras e de atos ordenados segundo padrões de formalidade (convencionalidade), estereotipagem (rigidez), condensação (fusão) e redundância (repetição), tais como fórmulas mágicas, regras de
etiqueta e jogos de futebol. Contudo, ainda que seja rigidamente prescrito o ritual está sempre ligado às
reivindicações de status e aos interesses dos participantes e, logo, sempre aberto aos significados contextuais.
Em sua reflexão Tambiah reconhece que esta flexibilidade é responsável pela confusão na identificação
do ritual, que para ele se distingue dos eventos cotidianos pela intencionalidade, isto é, por “uma ordem ou
procedimento que os estrutura, um senso de encenação coletiva ou comunal que é intencional (dedicado à
conquista de um objetivo em particular)[...]” (Tambiah, 2018, p. 137) e por ter suas regras processuais e as
sequências dos eventos definidas de antemão. Ele também se posiciona ao lado da semiótica como escola de
pensamento para afirmar que os rituais são uma elaboração cultural do simbólico sendo responsáveis por
incorporar e encenar as cosmologias da sociedade bem como perpetuar princípios e concepções orientadores
que refletem sua crença no sagrado. Enquanto comportamento estereotipado, ritualizado e convencionado, o
ritual é construído, portanto, para expressar e comunicar, e é publicamente interpretado como expressando e
comunicando certas atitudes compatíveis com uma expectativa institucionalizada contínua.
Nesta mesma linha interpretativa, Peirano (2000)27 e Segalen (2002) classificam os ritos como dramas
sociais fixos, formalizados, expressivos e rotinizados, cuja dimensão simbólica se constitui de tipo especiais
(emblemáticos) de eventos, mais formalizados e estereotipados, mais estáveis e, portanto, mais suscetíveis à
análise da ação social, cuja codificação em termos nativos, seja por meio da linguagem ou comportamentos
específicos, constitui-se como bem comum de um grupo. Possuem, assim, “uma certa ordem que os estrutura,
um sentido de acontecimento cujo propósito é coletivo, uma eficácia sui generis, e uma percepção de que são
diferentes” (Peirano, 2002, p. 8) e devem ser considerados “como um conjunto de condutas individuais e
coletivas relativamente codificadas, com suporte corporal (verbal, gestual e de postura), caráter repetitivo e
forte carga simbólica para atores e testemunhas” (Segalen, 2002, p. 32).
O rito, sob esta linhagem reflexiva, é, portanto, um fenômeno plástico, polissêmico, capaz de acomodar-se à mudança social nos termos de uma “economia da prática”, isto é, sistemas de ação (coletivos)
regulados, codificados e significativos, desenvolvidos através do seu acionamento repetido por comunidades
específicas e associados às suas condições de existência. O seu caráter performativo, gerado pelo envolvimento
de diferentes agentes no seu progressivo aperfeiçoamento (possível pela incorporação de uma parte das suas
normas e procedimentos), confere-lhes uma “lógica interna” que escapa parcialmente à consciência dos atores
e que vai moldando, segundo sistemas de disposições, o significado das ações sociais.
Ainda que tardia (e por mais episódico que isso possa parecer), a perspectiva aberta com esta visão dos
rituais é a que mais tem impulsionado o desenvolvimento de trabalhos que só muito recentemente restituíram os rituais ao horizonte de interesse antropológico. O fato desta “linhagem interpretativa” estar aberta
aos interesses dos participantes e se preocupar com “teorias etnográficas reais” e os significados contextuais,
27 Em sua definição encontramos o que a autora designa como “definição operativa” de ritual. Para a autora, nenhuma definição deve ser dada a
priori, de forma rígida: “ela [a definição] precisa ser etnográfica, isto é, aprendida pelo pesquisador em campo junto ao grupo que ele observa”.
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conforme demonstrando por Peirano e Tambiah, levanta a suspeita de que este impulso resulte da eficiência
que esta interpretação proporciona ao lidar com a complexidade dos símbolos que formam o sistema cultural
em sociedades complexas, onde a agenda individualista permite que as pessoas recorram aos ritos para expressar
sua identidade. Da mesma forma, permite que as ações sociais sejam distinguidas em razão do simbolismo
que expressam, o que coloca em dúvida tanto a fórmula de transição entre status sugerida por Van Gennep,
uma vez que em face dos “alvos” cerimoniais – como o casamento, o luto, a gravidez, etc. – terem deixado de
ser a única via obrigatória ou a mais adequada para se alcançar um determinado fim simbólico, os ritos podem
ter sua eficácia dirigida a outros fins, quanto a ideia durkheimiana de que os indivíduos se deixam atrair pelo
poder das instituições de consagrar sua existência social.

Considerações finais
Este trabalho, que não pretende ser mais que um ensaio ainda em construção, se preocupou em
apresentar ao leitor o que considera ser uma genealogia conceitual do ritual. Para isso recorreu a fórmula das
“linhagens” sugerida por Peirano (1995) a fim de demonstrar que para se debruçar sobre este campo é necessário rastrear sua diversidade.
Apesar disso, a análise apresentada não pretende dar conta de toda a produção acadêmica existente,
pois ficaram de fora, por exemplo, referências ou considerações mais aprofundadas sobre os trabalhos fundamentais como os de Gregory Bateson, Jack Goody, Richard Schechner, Claude Rivière e, especificamente no
caso brasileiro, Thales de Azevedo e Gilberto Velho, com produções relevantes sobre o tema. Por razões de
espaço e finalidade, o trabalho se preocupou muito mais em lançar as bases para uma discussão a ser desenvolvida em publicações posteriores.
O mais importante é destacar que as pesquisas sobre rituais no âmbito antropológico não podem
ignorar a existência de uma diversidade analítica que acaba por influir sobre o recorte e a interpretação do
objeto estudado. Postulada a partir da tríade aqui sugerida, isso significa que ao tratarmos desse fenômeno
social estamos lidando com uma escolha teórica que eventualmente pode excluir outra.
Meu trabalho, portanto, é saber quais os limites e fronteiras que orientam essa escolha, bem como saber,
o mais satisfatoriamente possível, se estamos ou não diante de um verdadeiro conceito antropológico.
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EL SUEÑO POR CUMPLIR:
LAS CLÍNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ
Mónica Adriana Luna Blanco1

Resumen
En esta ponencia -que tienen un trabajo de carácter exploratorio- se busca reflexionar a partir de una breve
revisión de las páginas web de las clínicas dedicada a ofrecer servicios biomédicos de reproducción asistida en
la ciudad de San Luis Potosí, México, cuáles son las aproximaciones socioculturales que se manejan desde la
biomedicina para brindar sus servicios a las parejas y / o mujeres sin pareja, que buscan lograr un embarazo.
Con una mirada antropológica feminista se revisa cómo son entendidos y presentados los tratamientos de
reproducción asistida a las personas que tienen un diagnóstico de infertilidad y sobre qué intrincaciones
de género están siendo construidas, utilizada, ofertadas e in-corporadas dichas Técnicas de Reproducción
Asistida.

Palabras clave
Género y salud, técnicas de reproducción asistida, corporalidad, parentesco, clínica de reproducción asistida

Introducción

P

ara la Organización Mundial de la Salud (OMS) la infertilidad es una enfermedad del sistema reproductivo, definida como la incapacidad de lograr un embarazo clínico después de 12 meses o más de
relaciones sexuales no protegidas. Y explica que la Reproducción Médica Asistida (RMA) es aquella que es
lograda a través de Técnicas de Reproducción Asistida (TRA) como la inducción de ovulación, estimulación
ovárica controlada, desencadenamiento de la ovulación, inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal con semen del esposo, pareja o de un donante (OMS, 2010). El avance científico en éste tópico se
presentó inicialmente como la solución a los problemas que muchas parejas heterosexuales establecidas tenían
para conseguir el ideal del ejercicio de la paternidad. Pero, a más de 40 años del inicio de estas TRA, los
cambios sociales en la conformación mayoritariamente de parejas heterosexuales se ha transformado, así como
la elección de muchas mujeres de no querer una pareja, pero si un hijo /a. Actualmente están técnicas biomédicas son buscadas también por otros actores con el deseo de ser madres / padres: mujeres solteras quienes no
desean un vínculo conyugal o de pareja como requisito previo para tener descendencia; mujeres y varones en
relaciones de pareja homosexuales.
El deseo por la pater/maternidad a través del vínculo biológico – genético, sanguíneo, y en el caso de
las mujeres, el deseo de experimentar la maternidad desde la gestación y parto- , y la imposibilidad física de
lograrlo de forma “natural”, ha generado una oferta de servicios médicos dirigidos a personas con diagnóstico
de infertilidad.

1

monica.luna@colsan.edu.mx - Ruby July Peñaranda Espinoza El Colegio de San Luis, A. C.
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Debemos tener presente que dicho diagnóstico está inmerso en un discurso de biopoder, un sistema
biomédico que da por hecho como “natural y sencilla” la capacidad de los cuerpos femeninos para la gestación
y de los masculinos para el aporte en la concepción de un nuevo ser. Entonces, un diagnóstico de infertilidad
coloca a las personas que lo reciben en el ámbito de la anormalidad y por ende, el enorme desarrollo que se ha
logrado en medicina biomolecular y de reproducción asistida, puede hacer posible dar un hijo a quienes por
razones biológicas padecen infertilidad. Frente la creación de un problema médico, las TRA son la respuesta
al problema: regresar a la normalidad dichas corporalidades a través de a intervención biomédica de las corporalidades, principalmente la femeninas- en diversos etapas y procesos de la concepción y gestación. Todo ello
en espacios altamente especializados, con personal calificado y aparatos de última generación que faciliten el
logro del embarazo: Las Clínicas de Reproducción Asistida. Pero, este avance biomédico impacta más allá del
hecho biológico puesto que tiene implicaciones socioculturales para las personas, sus familias y la sociedad.
No solo ofertan la posibilidad de un embarazo, sino la identidad genérica y los roles establecidos para convertirse en madre y padre “como debe ser”: por el vínculo biológico genético.

Las opciones de TRA en San Luis Potosí2
La entidad potosina se ha caracterizado por ser una sociedad históricamente conservadora y católica,
con un despunte en la producción industrial, en el incremento de actividades empresariales y educativas.
La participación femenina en las actividades económicas y educativas han impactado favorablemente en el
desarrollo estatal. Muchas de estas mujeres han aplazado la decisión de unirse en pareja y/o tener hijos hasta
después de los 30 años. En este sentido, cabe resaltar que un nivel de escolaridad alto impacta favorablemente
en las mujeres ya que otorga mayor autonomía económica, capacidad de decidir, aumento en las expectativas
de vida, y por supuesto, en la procreación (INEGI, 2017). No obstante, ante casos de un padecimiento de
infertilidad, al parecer, la búsqueda del cumplir con el ideal de maternidad refuerza la hegemonía cultural que
equipara a la mujer y su cuerpo como un “ente hecho para la maternidad”. En esta ponencia nos enfocaremos
en los servicios médicos privados ofertados en la ciudad, mismos que han crecido en la última década. Se
tiene conocimiento de que el Instituo Mexicano del Seguro Social (IMSS) en su Hospital General de Zona
proporciona también tratamientos de reproducción asistida a sus derechohabientes, pero a la fecha no han
respondido a la solicitud de información que se realizó para fines de este proyecto. En la ciudad de México, el
Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinoza de los Reyes -INPER-es la entidad de salud pública que
maneja un programa específico de TRA. Cabe mencionar que los costos de un tratamiento mediante TRA
son altos, ya sea que los absorba el sistema de seguridad social (IMSS o IMPER) o por las parejas o mujeres
interesadas en el procedimiento biomédico.
En San Luis Potosí, entre los años 2016 y 2017 se reportaron datos de que diariamente 10 parejas
acudieron a consulta en el área de Biología de la Reproducción de Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS- Hospital de Zona 1) por problemas de infertilidad (Enríquez, 2016; Calvillo, 2017). En la capital
potosina se identificaron al menos 8 clínicas médicas privadas encargadas de atender problemas de infertilidad
mediante TRA, dos de ellas registradas como miembros de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida
2

Los datos generales de las Clínicas de TRA en SLP fueron identificados por la Mtra. Ruby July Peñaranda Espinoza, asistente de investigación
del proyecto en curso. Su participación fue valiosa e interesante al ser la primera vez que ella se acercaba a la temática, lo que permitió recabar
algunas reflexiones suyas respecto a la información que se muestra en las páginas web y de facebook de las clínicas, al contenido y a las
imágenes que se presentan en ellas. En cierto sentido, esta primera incursión a la temática fungió como “usuaria simulada” para efectos de los
datos generales de las Clínicas. La descripción de los sitios web y los contenidos también fue realizada por la Mtra. Peñaranda.
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(RED LARA)3. Además, hay una serie de médicos especialistas que se han identificado anuncian y trabajan
en la atención de TRA, algunos de ellos pertenecen a las clínicas y otros de forma independiente. Por ahora
solo nos concentraremos en las Clínicas.
Como antecedentes tenemos el trabajo de Alexandra Turrubiartes (2015) quien realizó una investigación de corte antropológico sobre el Centro de Reproducción asistida Filius. La tesis tuvo como objetivo
principal conocer la normalización de la infertilidad como patología y el proceso de medicalización en mujeres
con este diagnóstico, desde una experiencia fenomenológica. Turrubiartes logró una muy buena descripción
de la clínica, sus espacios, funcionamiento, servicios y entrevistas a su personal. Distinguió a partir del trabajo
etnográfico un lenguaje biomédico que exponen las capacidades de las TRA para “restablecer” la normalidad
de los cuerpos infértiles, destacando la experiencia en esta clínica en cuanto a la atención a parejas, abierto a
todo público, claro, que pueda pagar los tratamientos, si bien se deben cumplir algunos requisitos, como la
edad. Turrubiartes da cuenta de una mujer de 45 años a quien se le negó el tratamiento por consideración
médica quien alegó la edad de la mujer como impedimento para una TRA.

Aproximación metodológica
Este trabajo es parte de un proyecto de investigación titulado “Experiencias Corporales en las Técnicas
de Reproducción Asistida: trayectorias de atención de infertilidad ante el mandato social de los cuerpos
femeninos”, en el cuál se tenía contemplado hacer trabajo de campo para recabar información in situ en las
clínicas de TRA así como entrevistas directas a personas que están en procesos de RA o que ya han experimentando los mismos. El contexto de pandemia por Covid – 19 ha dado un vuelco a las posibilidades de realizar
campo en estos meses, por lo cual fue necesario replantear el primer acercamiento a los espacios de la investigación, iniciando por las clínicas de TRA. Decidí entonces que metodológicamente necesitaba del ámbito de
la etnografía digital, del cual si bien tenía conocimiento de su desarrollo y aplicabilidad en diversas temáticas,
es la primera vez que me vinculo y desarrollo un trabajo desde esta postura: la etnografía a través de internet.
Para Ruíz y Aguirre (2015) este tipo de enfoque tiene como objetivo “estudiar las relaciones sociales,
cognitivas, afectivas que se dan en el ciberespacio, para lo cual han tomado como base los principios de la
etnografía para trasladarlo al ciberespacio” (subrayado propio;70) en espacios virtuales, escenarios en los que
se generan las interacciones personales y colectivas. Así, lo que se intenta aprehender, observar y registrar son
esas dinámicas y experiencias tanto comunicacionales como mediacionales. Para ello, Ruíz y Aguirre (op. Cit)
se propusieron una recolección de datos concentrados en la observación no participante en los escenarios
educativos a distancia (eje de su problema de investigación), combinado con entrevistas semiestructuradas.
Me detendré en dos elementos de la propuesta de estos autores que me aportan un marco de acción inicial
para indagar desde la etnografía digital los ámbitos de las TRA en SLP.
El primero punto es el reconocimiento de qué en los escenarios mediáticos y por ende comunicacionales, se producen y reproducen relaciones sociales, cognitivas y afectivas entre las personas que confluyen
virtualmente en ellos – independientemente de si después esos escenarios se concretan en la realidad cotidiana
del encuentro directo, cara a cara-; esto es central en el caso de las Clínicas de TRA, ya que el diseño de sus
3

La Red LARA es una institución científica y educativa, que agrupa a más del 90% de los centros que realizan técnicas de reproducción asistida
en América Latina. Se estableció en 1995, con 50 centros, y hoy cuenta con más de 200 centros; cuenta con el Registro Latinoamericano
de Reproducción Asistida (RLA), que anualmente cataloga todos los resultados de las técnicas de reproducción asistida reportados por estos
centros ( https://redlara.com/).
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páginas, la información e imágenes que integran, así como los textos dentro de ellas, apelan a esas relaciones
sociales, cognitivas y afectivas, de manera concreta, bajo estereotipos e identidades de género de los cuales la
población en general es co-partícipe: el ideal de mater /paternidad biológica.
Lo segundo a considerar es que este tipo de etnografía implica una observación no participante. Es
una mirada que busca e identifica la información, explora y navega otros espacios, pero sin interactuar directamente, debido a que la temática es bastante particular, y la estrategia inicial ha sido primero solicitarle a
una persona que no tenía datos empíricos ni conocimiento previo (marco teórico, objetivos ni preguntas
de la investigación) que accediera a los espacios virtuales de esas clínicas (páginas web, Facebook, y otras
referencias) y realizara ese ejercicio de observación no participante en cuanto al contenido de las páginas. Una
especie de “usuario simulado”. En un segundo momento, realicé de forma personal dicha observación de los
espacios virtuales de las clínicas, lo cual me permitió contrastar y reflexionar sobre las observaciones realizadas
por la asistente del proyecto y por las propias a la luz del bagaje de conocimiento sobre la temática. Como
mencioné al inicio de este apartado, la metodología sobre la etnografía digital está en construcción y revisión
de autores, por ello, lo que aquí se presenta es una primer mirada sobre los escenarios virtuales de Clínicas de
TRA en SLP.

Brindando la oportunidad de SER Madre: clínicas de TRA en SLP
En primer lugar podemos identificar - por la información que muestran en sus páginas web y de
Facebook- dos grupos de Clínicas en TRA: aquellas con poca información, y además atrasada por las fechas
de sus publicaciones, en el movimiento y respuestas hacia el público, e incluso incoherencia en algunos datos,
como por ejemplo el domicilio; y otro grupo de clínicas que muestran mayor solidez en su conformación, su
registro, contenido y interacción con público en general. Algunas de ellas se localizan dentro de centros hospitalarios privados que gozan de cierto prestigio y reconocimiento social entre la población potosina debido a
los médicos - generales y especialistas- que trabajan ahí y las opciones de atención de privada.
Este es el primer vistazo que tienen las personas interesadas en conocer y/o acceder a algún tipo de
tratamiento de reproducción asistida en San Luis Potosí, divididas en dos grupos A y B por el criterio de
consistencia en su información e interacción con el público4.

Grupo A
CERH. No existe una página web de esta clínica; sin embargo, al buscar en Google el nombre de la
clínica sí figura una ubicación en Google Maps una página en Facebook y otras dos páginas web, que promocionan negocios u otras clínicas de fertilidad, hacen referencia a ella. La ubicación y el teléfono de contacto
que figura en Facebook no es igual que el resto y que, además, ahí figura el nombre de un doctor especialista.
Esta página de Facebook cuenta con 127 seguidores y sólo presenta una imagen publicada el 24 de agosto del
presente año. Las otras páginas web muestran información de la dirección y del teléfono de contacto, pero
no de los horarios ni otro tipo de información relevante. En Google Maps, tan solo se indica que ésta es una
clínica de fertilidad, pero no existen reseñas de clientes, ni fotografías.
4

Se utilizan las siglas iniciales de los nombres de las Clínicas ya que no se ha contactado con ellas para este primer ejercicio. A excepción de una
ellas que es posible identifica porque existe una referencia de un trabajo de tesis previo realizado por Turrubiartes (2015).
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ISLP. Esta clínica tiene la peculiaridad de que en Google Maps solo figura información de la dirección
de la clínica y un teléfono de contacto, además, la única fotografía que se muestra es una imagen del logo.
No cuenta con una página web oficial, pero al buscarla en Google es posible notar que es parte de una red
de clínicas especializadas en medicina reproductiva distribuidas en 9 países –extrañamente no se menciona
a México–: España, Panamá, Chile, Brasil, Argentina, Portugal, United Kingdom, Italia y Estados Unidos.
Existe una página WEB y de Facebook con 36.014 seguidores, pero ésta pertenece a España, lugar donde
nació la clínica. No se encontraron otras páginas web que refirieran a esta clínica. La página WEB española
si aporta mucha información sobre las TRA, pero en el caso de la ciudad de SLP no es posible identificar si
ofertan los mismos servicios, y los especialistas que laboran aquí.
CF. No cuenta con página web ni página en Facebook. Sólo figura una dirección sin fotografías,
teléfonos de contacto, horarios ni reseñas en Google Maps.
CS. La página web de esta clínica indica que los servicios que tienen a disposición son: laboratorios de
análisis clínicos y bacteriológicos, medicina general (24 horas), ultrasonido radiología, pediatría, neonatología
endocrina, ginecología, otorrinolaringología, gastroenterología, urología, neurología, cardiología, ortopedia,
psicología, psiquiatría, medicina interna, cirugía general, partos, cesáreas, servicios de urgencias, hospitalización de larga y corta estancia. Por esto, aparentemente no es un lugar especializado en reproducción asistida.
En su página de Facebook cuenta con 2559 seguidores y mantiene actividad regular; sin embargo, sus publicaciones son acerca de cuestiones médicas en general.

Grupo B
MF. Es una de las Clínicas más completas en cuanto a información que ofrecen a las personas que
consultan su página. Al ingresar a la página web, lo primero que se puede percibir y que llama la atención son
las fotografías en la que se muestra a una mujer y un bebé sonriendo; y una pareja contenta tras ver el resultado
de su prueba de embarazo y una mujer sonriente siendo revisada por personal médico. Junto a las imágenes
se acompañan textos que indican que se trata de un instituto con 17 años de experiencia en reproducción
asistida y acreditado por la Red Latinoamericana de Medicina Reproductiva. Al inicio de la página web de
la clínica se encuentran las opciones de solicitar una consulta, evaluación o tratamiento, además, cuenta con
un blog donde se exponen diferentes temas que van desde definir la infertilidad tanto en hombres como en
mujeres, como en como prevenirla y preservar la fertilidad. En la página de inicio también se exponen videos
y fotografías de las instalaciones de la clínica. Un dato interesante que figura ahí es que las técnicas de reproducción asistida ofrecen un índice de éxitos entre el 40% y el 70% por ciclo. Al ingresar al menú que ofrece
la página web se puede apreciar el perfil profesional de dos médicos especialistas, las direcciones de las otras
clínicas MFl en CDMX, Querétaro, Guanajuato y Morelia, así como fotografías de adultos que sonrientes
sostienen a pequeños bebés. Los servicios que se ofrecen son inseminación intrauterina, fecundación in-vitro
convencional e inyección intracitoplásmica de espermatozoide, para los 3 casos se ofrecen breves explicaciones
acerca de lo que consisten. Además, se resalta que la infraestructura de la clínica es “de primer mundo”,
que cuentan con personal administrativo y médico calificado, un centro de atención de emergencias las 24
horas,atención médica express, sin salas de espera y con agencia personalizada para respetar el tiempo de
los clientes. La página de Facebook de la clínica, que cuenta con 128 seguidores, no presenta nuevas publicaciones desde febrero de 2015 y las fotografías publicadas (las mismas que aparecen en la página web) no
cuentan con ningún tipo de interacción de la gente (comentarios o likes).

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

709

PERFORMANCE, CORPORALIDADES, EMOCIONES Y SUBJETIVIDADES

FCMR. Sobre esta Clínica se realizó una investigación de tesis de licenciatura de antropología en el
año (Turrubiartes Alvarado, 2015). Siendo esa tesis el único trabajo de corte antropológico identificado y
realizado hasta la fecha en torno a TRA en la ciudad de SLP. La Clínica muestra al inicio de su página web
una fotografía de la clínica y se indica que ésta proporciona asistencia médica a parejas con problemas de
infertilidad. Desde su inicio en 1995 está certificada por la Red Latinoamericana de Medicina Reproductiva,
garantizando que cuentan con equipo de alta tecnología e infraestructura así como con personal capacitado.
Especifican que tienen como misión brindar apoyo integral a las parejas con problemas de infertilidad para
satisfacer sus necesidades biológicas y psicológicas de procrear un hijo (subrayado propio). Oferta como
procedimientos disponibles: criopreservación de gametos y tejido ovárico en pacientes oncológicos (preservación de la fertilidad), biomarcadores para embarazo de alto riesgo, cirugía laparoscópica e histeroscópica,
ecosonografía pélvica, ICSI (inyección intracitoplasmática del espermatozoide), criopreservación de gametos:
óvulos y tejido ovárico, laboratorios: andrología y hormonas, atención del embarazo de alto riesgo, inseminación artificial, fertilización in-vitro y banco de semen transitorio. Finalmente, se ofrece un perfil breve de
los médicos que trabajan en la clínica. En Google Maps hay algunas reseñas de esta clínica que indican que
brindan un excelente servicio, que el personal es muy profesional y amable, que explican a la perfección.
CCF. En el inicio de la página web se muestran fotografías de bebés y también del médico especialista de
la clínica que inició actividades en 2017. La frase “Tecnología para una nueva vida” resalta a la vista. Ofrecen
diversos servicios médicos enfocados en la salud reproductiva: en cuanto a reproducción asistida (valoración
y diagnóstico, inseminación intrauterina, fertilización in vitro, inyección intracitoplasmática y preservación
de fertilidad); control de embarazo (consulta preconcepcional, consulta de embarazo prenatal, ultrasonido
obstétrico, atención de nacimiento por parto o cesárea); y ginecología (planificación familiar, laparoscopia y
cirugía abierta, detección oportuna de cáncer cervicouterino, ultrasonido ginecológico). Entre los beneficios
que la clínica ofrece para sus clientes están “la constancia, experiencia, cordialidad y la tecnología”. Destaca
en el centro de la página web una imagen de un bebe recién nacido, dormido y desnudo sobre la palma de
una mano y el antebrazo acompañado del siguiente enunciado: “Ser madre es un tema que a muchas mujeres
llena de emoción, y más cuando comienzan a formalizar una relación o buscan cumplir un sueño personal”.
La página de Facebook de la clínica cuenta con 3264 seguidores y es actualizada con frecuencia; la interacción
de las personas se basa principalmente en darle like a las publicaciones y algunas mujeres comentan que sus
tratamientos tuvieron éxito, que recomiendan mucho al doctor, que el trato es muy bueno. Otras mujeres
comentan las publicaciones pidiendo más información y solicitando precios, pero la página de la clínica les
responde diciendo que les enviarán la información por mensaje directo. Las publicaciones que más reacciones
tienen y que generan mayor interacción del público son aquellas que ofrecen soluciones para las mujeres que
quieren ser madres después de haber pasado por una ligadura de trompas, OTB o salpingoclasia; asimismo,
algunas publicaciones que informan sobre la fertilización in vitro generan curiosidad del público. Es importante recalcar que los comentarios a la página son hechos por mujeres y que no fue posible identificar ningún
comentario de usuarios masculinos. Por su parte, en Google Maps existen reseñas de personas a esta clínica
felicitando por su trabajo a los médicos, indicando que son amables y atentos, que sus instalaciones son
buenas y que es un lugar muy recomendable.
GCGYO. Esta Clínica no cuenta con una página web, pero sí tiene páginas en Facebook y Twitter.
En su página de Facebook cuenta con 2077 seguidores, pero no cuenta con actividad desde enero de este
año (2020), las últimas publicaciones con las que cuenta consisten en anuncios de charlas gratuitas sobre
embarazo, parto y recién nacidos. La interacción de las personas en esta página es casi inexistente; sin embargo,
explorando esta página se identificó que está vinculada al perfil de Facebook de una doctora especialista en
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ginecobstetricia, lo que hace suponer que es la doctora encargada de la clínica. En esta cuenta se hacen publicaciones más frecuentes, pero no específicamente del trabajo de la clínica, sino que tiene contenido variado
en torno a embarazo y paternidad, el público de esta cuenta interactúa más directamente con la doctora,
mandándole saludos y felicitándola por su trabajo. Es importante mencionar que existen otras dos páginas en
Facebook con el nombre de la clínica, pero que no tiene actividad desde 2019. La página de Twitter cuenta
con 279 seguidores, pero no tiene actualizaciones desde enero de este año y las publicaciones que tiene, que
promocionan conferencias gratuitas, no tienen interacciones del público. En Google Maps la clínica cuenta
con reseñas que señalan que la doctora que atiende es excelente, que cuenta con ética profesional, que aclaró
las dudas de los pacientes, que el ultrasonido es de buena calidad, pero también hay un par de comentarios
que no recomiendan el lugar porque “fueron atendidos mal por la doctora”.

“El momento de cumplir tu sueño de traer una nueva vida al mundo”: CCF
Nos centraremos en el análisis de una clínica en particular para iniciar la revisión del contenido de
información e imágenes que muestra en su página web. Es relativamente nueva en la ciudad, inició actividades en el 2017 dirigida por un médico gineco- obstetra subespecialista en Biología de la reproducción.
La imagen de un recién nacido entre unas suaves cobijas dan la bienvenida al público que accede a la
página. Es una imagen realmente enternecedora, acompañada de una frase “especialistas en reproducción
humana”. El lenguaje de sus 4 Beneficios: Constancia, Experiencia, cordialidad y Tecnología está escrito en
segunda persona del singular, lo cual hace una lectura personalizada: “trabajamos para que hagas realidad tu
sueño”, “cuidamos de ti y te acompañamos durante el proceso en los distintos tratamientos que tenemos para
ti”. Todos los espacios que tiene sobre “conoce más” o “más información” llevan directo a un formulario de
registro para que las personas coloquen sus datos y puedan contactarlas personalmente. El formato de registro
tiene el siguiente encabezado “Este es el momento de cumplir tu sueño de traer una nueva vida al mundo”
“¡Contáctanos¡”.
En esta página la única posibilidad de interacción es llenando el formulario, o llamando directamente
a los números telefónicos que aparecen al final de la página web al lado del mapa que muestra la ubicación
de la Clínica.
Si bien esta información pareciera escueta, está inmensa en un universo de significados dirigidos
exclusivamente a las mujeres, si bien los estudios demuestran que las causas de infertilidad en una pareja se
presentan en ambos sexos, los tratamientos se enfocan casi en un 90% en intervenciones biomédicas sobre los
cuerpos femeninos. Incluso, el desarrollo de la técnica de inyección intracitoplasmática (ICSI)5 ha colocado,
según diversas autoras en mayor medicalización a las mujeres cuando antes no era posible la ICSI, porque
esta técnica requiere una intervención y estimulación hormonal para las mujeres. La clínica CCF ofrece esta
TRA. El punto concreto de utilizar la ICSI es que se utiliza ante casos graves de esterilidad masculina, en
dónde se “capacita” al espermatozoide de la pareja para lograr la fecundación, en lugar de utilizar el semen de
5

Es una Técnica de RA que permite la fecundación del óvulo de forma directa inyectando en él mediante una micro aguja un espermatozoide
previamente seleccionado. Es una técnica frecuente ante casos graves de esterilidad especialmente cuando es el varón el que presenta el
problema si sus espermatozoides no pueden traspasar la pared del óvulo por sí solos (https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/
biblioteca-de-salud/embarazo-maternidad/quedarmeembarazada/icsi/index.html). Esto requiere una mayor medicalización y estimulación
ovárica tanto para lograr los ovocitos, extraerlos y fecundarlos in vitro, como para realizar la implantación del óvulo fecundado. Antes
de la ICSI se recurría a la donación de esperma, reduciendo en muchos casos los requerimientos de medicalización para las mujeres y sus
organismos.
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un donante. Sobre ello Alvarez (2006) nos advierte respecto a la relación entre fertilidad y virilidad, la autora
explica que “ para ellos es un fracaso tener un problema de infertilidad porque no es reproductor y la paternidad social les resulta insuficiente”. Entonces, las TRA, de acuerdo con esta autora generan y promueven
la “obsesión por la paternidad biológica”. Por ello resulta interesante que los contenidos de las páginas web
de estas Clínicas están dirigidas particularmente a las mujeres, no solo por razones obvias de que es nuestras
corporalidades dónde a concepción y gestación se producen, sino por las imbrincaciones de género que estas
asignaciones identitarias traen consigo, existe una construcción de un sueño: el sueño de ser madre. Una
maternidad en relación con una pareja a quien “hacer padre”. No olvidemos que estamos dentro un contexto
de clínicas en una ciudad altamente católica, conservadora, dónde la familia, los valores, preceptos y estereotipos de género continúan dirigidos hacia que las y los hombres y mujeres se casen después de terminar una
carrera y formen una familia. Es una familia heteronormativa. No se identificó que algunas de las clínicas se
dirijan a otras identidades sexogenéricas, y se da por hecho el estereotipo femenino: “Ser madre es un tema
que a muchas mujeres llena de emoción, y más cuando comienzan a formalizar una relación o buscan cumplir
un sueño personal”. Esto podría resultar irónico si la pareja masculina “se cansa” y abandona el tratamiento.
Turrubiartes (2015) reporta que en la clínica Filius, en entrevista con el personal médico señalaron que para
ellos – los varones- “es más difícil” y “si ellos se cansan, se estresan” es mucho más fácil que ellos abandonen el
tratamiento, a pesar de que su cuerpo es el menos intervenido, y no tienen que recibir las cargas hormonales
en los ciclos mensuales.
Estamos nuevamente ante el sueño por la maternidad, el deseo por el hijo propio. Y las clínicas de RA
lo promocionan bastante bien. Es imposible no sonreír y sentir ternura por esa imagen del bebé dormido
gratamente sobre una cobija acolchada, ESE es el sueño y el deseo de muchas mujeres que de forma natural
no han podido concebir.
El deseo por la maternidad es un punto que de manera personal no había planteado ni reconocido al
iniciar el planteamiento del proyecto de investigación. Mi postura inicial se centraba - y aún está anclado
en gran parte ahí- en el planteamiento de que las capacidades de gestación, de parir y de amamantar a un
hijo/ hija, son hechos biológicos y posibles para la anatomía femenina. Al igual que otros hechos biológicos
de los seres humanos, la capacidad reproductiva femenina ha sido moldeada por la cultura con argumentos
entrelazados de mandatos sociales, religiosos y políticos mismos que se han instaurado en la médula de las
creencias y prácticas de los individuos, al punto de establecer como “natural”, “necesario” y como un “deber
ser”, el ejercicio de la maternidad por parte de las mujeres en la sociedad. Bajo este mandato sociocultural, los
cuerpos femeninos son entonces moldeados para la maternidad. Han sido el objeto predilecto del biopoder
para el control y regulación del ejercicio de su sexualidad, y, por ende, de la reproducción humana. La excesiva
medicalización de los procesos reproductivos da cuenta de este incesante ejercicio social que equipara como
“natural” que los cuerpos femeninos cursen embarazos, así como el ejercicio de la maternidad. Y entonces,
obedeciendo a ello, las mujeres que no logran un embarazo por los medios biológicos naturales buscan incansablemente y más allá de sus posibilidades acceder a TRA que les permitan conseguir ese bebé de la imagen.
Sin duda hay una gran carga sociocultural sobre ello, pero revisando la amplia literatura tanto sobre
maternidades y feminismos como investigaciones realizadas en otros lugares como Argentina, Chile, España,
y en México, aunque aún pocos trabajos, descubrí que era muy arrogante de mi parte negar el DESEO de
esas mujeres por la maternidad. El deseo es sin lugar a duda una categoría y experiencia llena de subjetividades
culturales. Mariana Viera Cherro (2013) en su tesis “Lejos de París.Tecnologías de Reproducción asistida y
deseo del hijo en el río de la Plata” desarrolla a profundidad esta categoría de Deseo, enmarcando primero
cómo se ha dado una “apropiación biotecnológica del deseo reproductivo”. Y entonces, bajo esta categoría, se
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justifica cualquier tipo de intervención. En su estudio, Viera identifica en el discursos de médicos y mujeres
que la infertilidad va contra ese “ deseo natural” por lo que la autora identifica como el deseo del hijo biológicamente vinculado. Y esta es la opción que las Clínicas de TRA promueven: cumplir el deseo del hijo biológicamente vinculado. Cómo y quiénes pueden desear- como expone Viera- quiénes pueden hacer accesible ese
deseo, será desarrollado más adelante en esta investigación.

Reflexiones finales
Como se explicó al inicio, este trabajo está en curso, sobretodo a partir de un ajuste metodológico. La
potencialidad de la etnografía digital revela, como señalan Ruiz y Aguirre (op. Cit.) relaciones sociales, cognitivas y afectivas en las páginas de las clínicas de TRA. Estas relaciones y los sentidos dentro de ellas ante casos
de un padecimiento de infertilidad, al parecer, la búsqueda del cumplir con el ideal de maternidad refuerza la
hegemonía cultural que equipara a la mujer y su cuerpo como un ente hecho para la maternidad. Ante esto,
surgen las siguientes interrogantes, mismas que buscan ser desarrolladas en el avance de esta investigación:
¿Por qué a pesar de los cambios en las dinámicas sociales, en lo simbólico y en las prácticas que dan sentido al
ser/ tener un cuerpo femenino prevalecen y son reforzadas por las opciones de TRA?, ¿a qué otras hegemonías
biomédicas se enfrentan los cuerpos femeninos en los procesos de TRA?
¿Existe un cuestionamiento al ordenamiento cultural de empatar cuerpo femenino como naturalmente
dispuesto hacia la maternidad?, ¿éstas clínicas de TRA están afianzando los valores tradicionales de género?,
¿los están transformando?.
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SIMPOSIO 89
LA DIMENSIÓN SUBJETIVA EN EL ANÁLISIS POLÍTICO-CULTURAL
COORDINADORES
Paula Simonetti, Carolina Ciordia y Liliana Raggio

E

n la antropología, en los estudios sociales y en los estudios culturales las categorías experiencia, subjetividad y performance (en tanto ritual que pone en acto dramas sociales y en tanto actuación que implica
audiencias) se imponen en el análisis de los procesos socioculturales y, específicamente, en las investigaciones
acerca de la constitución de grupos, colectivos y movimientos de la sociedad civil. Estos sujetos -colectivos e
individuales- intervienen y disputan el sentido de las políticas en el interior de las instituciones estatales y en
el espacio público, en el proceso de construcción de identidades e identificaciones, así como en la búsqueda
del reconocimiento.
Esta inquietud resulta aún más significativa en el actual contexto latinoamericano donde están emergiendo
con una inusitada violencia los racismos y fundamentalismos religiosos; ellos nutren las orientaciones político-culturales que conllevan la profundización de la desigualdad y la pérdida de derechos. Estos procesos se
registran en los distintos niveles: social, político, económico y cultural.
Por lo tanto, este GT invita a la presentación de trabajos de cuño etnográfico e interdisciplinario que aborden
interseccionalmente estos procesos, prestando especial atención a los vínculos políticos y emocionales, subjetividades, afectividades, moralidades, experiencias y performances en contextos de nuestra región. Además,
se invita a presentar trabajos que problematicen teórica y metodológicamente el uso de estas categorías y sus
límites.

Palabras clave
Experiencia, cultura, política, emociones, afectos

LA INTERVENCIÓN/PERFORMATIVA EN EL ESPACIO PÚBLICO, COMO ESTRATEGIA DE
CONCIENTIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LOS FEMICIDIOS EN LA PROVINCIA DE SAN LUIS
Daniela Luisa Aranciva Benitez1
Ana Silvina Maldonado2
Cecilia Lorena Rodoni3

Resumen
El presente trabajo, consiste en el diseño de una intervención performativa en el espacio público, que permita
recuperar y visibilizar los nombres de mujeres víctimas de violencia de género devenidos en femicidios en la
Provincia de San Luis, Argentina.
Cabe destacar que en Argentina, según el Registro único de casos de violencia contra las mujeres, el total de
casos contra mujeres de 14 años en adelante es de 576.360, informados al INDEC entre 2013 y 2018.
En el Informe de femicidios de la Justicia Argentina edición 2018, realizado por la Oficina de la Mujer de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, se identificaron 255 víctimas en el 2018. La cifra de víctimas nos da
un número de un femicidio cada 32 horas.
La Corte Suprema de Justicia, a partir del año 2015 comenzó a elaborar un Registro estadístico de mujeres
muertas por razones de género, y la provincia no es ajena a esta problemática, que desde el informe 2014
al de 2018 se advierten 14 femicidios, y ante la ausencia de un registro oficial en la provincia de números
de víctimas de violencia de género, observamos la necesidad de realizar este trabajo de búsqueda de los
diferentes hechos acontecidos en San Luis, partiendo de la primer publicación de los informes de nación e
indagando hacia años anteriores, y cabe mencionar que los mismos no fueron titulados por los medios como
“femicidios”, por lo que la búsqueda se dificulta.
Mediante la realización de la propuesta interventiva, buscamos recordar a cada víctima y retitular cada hecho
como legalmente corresponde “femicidio”,y lograr la visibilización de los mismos y a la vez demostrar que San
Luis no es ajena a la problemática.

Palabras claves
Femicidios, performance, espacio público, visibilización

Situación en Argentina y en San Luis

L

a propuesta de realizar una intervención en el espacio público como espacio de denuncia, reclamo e interpelación, surge ante la necesidad de visibilizar y deconstruir sentidos impuestos en torno a la violencia
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de género y femicidios acontecidos en la Provincia de San Luis, Argentina, durante el periodo 2008-2019;
hechos que a través del tiempo fueron olvidados y que por ende nombres de mujeres que también fueron
olvidados.
Desde la perspectiva de género se entiende que estas violencias representan lo más primario del
patriarcado: el sexismo, machismo y misoginia. Siguiendo los postulados de Barrancos (2017), “el patriarcado
representa en sí mismo un orden violento. El sometimiento de las mujeres está en la base de su arquitectura
violenta forjada en el pasado remoto, cuando se impuso la jerarquía masculina en todas las culturas” (p.1).
La Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los
Ámbitos de sus Relaciones Interpersonales (Ley Nº 26.485, 2009) sancionada en el año 2009 en Argentina,
tiene entre sus objetivos promover y garantizar el desarrollo de políticas públicas sobre la materia, así como
el acceso a la justicia y la asistencia integral a las mujeres que padecen violencia. En su artículo 4º define
a la violencia contra las mujeres como “toda conducta, acción u omisión que […] afecte su vida libertad,
dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad
personal” (Ley Nº 26.485, 2009).
La violencia contra las mujeres es una problemática pública y estructural, que se encuentra determinada
por diversas dimensiones sociales, políticas, culturales y económicas. A nivel internacional, este fenómeno ha
sido visibilizado gracias a la actividad de grupos y movimientos feministas, quienes agudizaron las denuncias
al sistema patriarcal, explicitando las relaciones de poder desiguales de género, clase, etnia, es decir, desde la
interseccionalidad.
En Argentina, el Registro único de casos de violencia contra las mujeres del Instituto Nacional de
Encuestas y Censos de la República Argentina (INDEC), según indica en su último informe (2019), el total
de casos de violencia contra las mujeres de 14 años en adelante es de 576.360, informados desde el 2013 al
31 de diciembre de 2018 por los organismos públicos que registran casos de violencia contra las mujeres por
razones de género. Desde el año 2015, en coincidencia con el inicio del movimiento social político y feminista
“Ni Una Menos” que surgió el 11 de mayo de 2015, la Corte Suprema de Justicia de la Nación elabora un
Registro de datos estadísticos de las causas judiciales por muerte violenta de mujeres por razones de género.
La provincia de San Luis no es extraña a esta problemática de violencia machista, que desde el informe 2014
hasta el del 2019 advierte 16 femicidios registrados.
En el último Informe de la Justicia Argentina, edición 2019, realizado por la Oficina de la Mujer de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, se contabilizaron 252 víctimas directas de femicidio y 16 víctimas de
femicidio vinculado, totalizando 268 víctimas letales de violencia de género durante el año 2019. La tasa de
víctimas directas cada 100.000 mujeres en Argentina en 2019 fue 1,1.
En este contexto de relaciones desiguales, de reconocimiento de las mujeres como cuerpos atravesados
por una lógica de poder patriarcal, entendiendo esto desde una perspectiva feminista como “un sistema
político que institucionaliza la superioridad sexista de los varones sobre las mujeres, constituyendo así aquella
estructura que opera como mecanismo de dominación ejercido sobre ellas, basándose en una fundamentación
biologicista” (Vacca, Coppolecchia, 2012, p.60), es que se pensó realizar esta propuesta de intervención.
Como ya se advirtió anteriormente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el año 2015
elabora un registro de datos estadísticos de las causas judiciales en las que se investigan muertes violentas de
mujeres cis y mujeres trans/travesti por razones de género.
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Paralelamente funciona el observatorio “Ahora que Sí Nos Ven”, un equipo de compañeras militantes,
abocadas al registro y análisis de los femicidios a lo largo del país, presidido por Raquel Vivanco. El observatorio, a diferencia de la metodología utilizada por la Corte Suprema, se nutre de la información de distintos
medios de comunicación para elaborar las estadísticas y lleva un registro paralelo que es de acceso público a
través de las redes sociales. En su último informe anual que contempla el periodo desde el 1ero de enero de
2019 al 30 de diciembre de 2019, el colectivo especificó que en el país hubo 327 femicidios, con una muerte
cada 26 horas, este fue el índice más alto de los últimos años; en un 46% de los casos las víctimas murieron
en manos de su pareja, y además, 235 niñxs se quedaron sin la figura materna. El Observatorio mensualmente
comparte a través de sus redes, placas informativas y estadísticas con todos los casos relevados en el país. La
última que compartieron el día 1 de julio de 2020 es la que registra la información que contempla el periodo
enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2020:

Información estadística de femicidios en Argentina en el periodo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio 2020.
Fuente: Observatorio Ahora que Sí nos Ven

Teniendo en cuenta las cifras, donde en nuestro país una mujer es víctima de la violencia machista
cada 23 horas (promedio 2020), consideramos que es fundamental trabajar en la deconstrucción de ciertos
sentidos impuestos y naturalizados, y construir nuevas formas de ver y estar, buscando siempre la igualdad
y equidad de géneros desnaturalizando las lógicas de poder patriarcal. Es así que en este contexto surge la
propuesta de realizar una intervención performativa de características artístico-política en la ciudad de San
Luis, mediante el uso del espacio público, en tanto espacio de intercambio y negociación de formas simbólicas, generación de sentido y de resignificaciones.
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Propuesta performativa
El 8 de marzo fue el día que se eligió para realizar la actividad performativa, elección que no fue
casualidad sino que la misma cobra sentido para la propuesta, dentro del marco del Paro Nacional del 8 M y
movilizaciones que se realiza en todo el país; este día fue declarado “Día Internacional de la Mujer”, institucionalizado por decisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 1975. En este sentido,
la elección de la fecha se debe a modo de conmemorar la primera gran manifestación pública de mujeres
obreras del rubro textil en la ciudad de Nueva York, donde las trabajadoras de la industria Cotton se manifestaron ese día en reclamo de mejores condiciones laborales, reducción de la jornada laboral a 10 horas y salario
equitativo al de los varones, entre otros. Las obreras fueron víctimas de una brutal represión, que dio como
resultado 120 mujeres fallecidas.
Como espacio público se eligió la Plaza Pringles de la Ciudad de San Luis. La elección de la ubicación
se sustentó porque simbólicamente representa un punto de concentración y movilizaciones, como así también
por su ubicación en la zona céntrica de la ciudad, km 0, y sobre todo por la concurrencia de personas.
Entendiendo que anualmente, el 8 de marzo, se realizan marchas por la reivindicación de los derechos
de las mujeres y por la erradicación de la violencia machista, se propuso que la intervención dialogue con estas
otras manifestaciones públicas y que cobre así mayor sentido al vincularse y contextualizarse.
La intervención performativa, tuvo como objetivo principal visibilizar los femicidios acaecidos en la
Provincia de San Luis. Rossana Reguillo (2000) aborda el tema de la visibilidad como uno de los debates
fundamentales para los movimientos sociales contemporáneos. Es “un problema clave para el sostenimiento
de identidades, proyectos y conflictos en el ámbito de lo que ha dado en llamarse ‘opinión pública’, la que
suele reducirse a la anónima y generalmente inasible percepción ciudadana de los acontecimientos locales,
nacionales o internacionales” (p.83).
Definido por la Organización de las Naciones Unidas, el femicidio aparece como el asesinato de mujeres
como resultado extremo de la violencia de género, que ocurre tanto el ámbito privado como público y
comprende aquellas muertes de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas o familiares, las asesinadas por sus
acosadores, agresores sexuales o violadores, así como aquellas que trataron de evitar la muerte de otra mujer y
quedaron atrapadas en la acción femicida (2012).
La necesidad de la creación de la categoría “femicidio” o “feminicidio” para nombrar dicho fenómeno se
enmarca en que “el hecho de llamar al feminicidio asesinato misógino elimina la ambigüedad de los términos
asexuados de homicidio y asesinato” (Salvatierra, 2007, p.2).
Este concepto evita que el fenómeno se diluya en la categoría de homicidio, la cual no permite inscribir
estos crímenes hacia la mujer en el marco del sistema de dominación patriarcal. Esto implica diferenciar al
femicidio de cualquier otro tipo de asesinato de mujeres.
Russell (2011), define al femicidio como “el asesinato de mujeres por hombres porque son mujeres”,
además propone entender el femicidio como concepto ampliado, en el que incluye formas encubiertas de
femicidio, como por ejemplo las muertes causadas a raíz de la prohibición del aborto por cuestiones político
religiosas, a partir del contagio de enfermedades de transmisión sexual por parte de hombres que se niegan a
utilizar métodos de protección o por violación o prostitución, entre otras.
La autora Marcela Lagarde y de los Ríos toma el concepto “femicide” de Russell el cual es traducido al
español como “femicidio”, y en cambio ella propone la noción de feminicidio ya que “en castellano femicidio
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es una voz homóloga a homicidio y sólo significa homicidio de mujeres. Por eso, para diferenciarlo, se prefiere
la voz feminicidio y denominar así al conjunto de violaciones a los derechos humanos de las mujeres que
contienen los crímenes y las desapariciones de mujeres y que, estos fuesen identificados como crímenes de lesa
humanidad” (Lagarde, 2008, p.216).
De este modo, la autora Lagarde (2008) advierte que:
“el feminicidio es el genocidio contra mujeres y sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que
permiten atentados violentos contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de niñas y mujeres. En el feminicidio
concurren en tiempo y espacio, daños contra niñas y mujeres realizados por conocidos y desconocidos, por violentos, -en
ocasiones violadores-, y asesinos individuales y grupales, ocasionales o profesionales, que conducen a la muerte cruel de
algunas de las víctimas. No todos los crímenes son concertados o realizados por asesinos seriales: los hay seriales e individuales, algunos son cometidos por conocidos: parejas, ex parejas parientes, novios, esposos, acompañantes, familiares, visitas,
colegas y compañeros de trabajo; también son perpetrados por desconocidos y anónimos, y por grupos mafiosos de delincuentes ligados a modos de vida violentos y criminales. Sin embargo, todos tienen en común que las mujeres son usables,
prescindibles, maltratables y desechables. Y, desde luego, todos coinciden en su infinita crueldad y son, de hecho, crímenes
de odio contra las mujeres”. (p. 216)

Si bien consideramos que tanto femicidio como feminicidio son palabras válidas, este trabajo adoptará
el término de femicidio para abordar la problemática y referirse al asesinato de mujeres por el hecho de ser
mujeres ya que popularmente en nuestro país es el término mayormente empleado, y además teniendo en
cuenta que este trabajo se posiciona desde una postura feminista. Giulia Colaizzi (1990) lo define como un
conjunto de prácticas significantes que desde comienzos de los años sesenta han llevado a cabo “la crítica más
radical a toda una tradición de pensamiento, al poder establecido y a lo que Derrida (1967) llamó el “logocentrismo de la metafísica occidental”.
Como afirma Varela Nuria (2008).
“el feminismo es un discurso político que se basa en la justicia. Es una teoría y práctica política articulada por mujeres que
tras analizar la realidad en la que viven toman conciencia de las discriminaciones que sufren por la única razón de ser mujeres
y deciden organizarse para acabar con ellas, para cambiar la sociedad. Partiendo de esa realidad, el feminismo se articula
como filosofía política y, al mismo tiempo, como movimiento social [...] Además de ser una teoría política y una práctica
social, el feminismo es mucho más. El discurso, la reflexión y la práctica feminista conlleva también una ética y una forma
de estar en el mundo” (p.10-11)

El abordaje del trabajo desde una mirada feminista permitiría vislumbrar cuales son las figuras de mujer
construidas en los discursos, como son las relaciones de poder, como aparece el patriarcado en relación a estas
construcciones, así como también visibilizar la desigualdad entre mujeres y varones, la cual “es una de las
razones principales de la violencia machista, y que funciona como determinante y fijadora de los límites que
se nos fija en cada sociedad” (Colaizzi, 1990).
Creemos también necesario pensar a la teoría y la práctica feminista desde una perspectiva interseccional, esto permitiría entender la interconexión de los diferentes sistemas de poder y las estructuras patriarcales y que por tanto, opera y discrimina de diversas maneras, a través de los diferentes ejes de diferenciación y
estratificación social. [...] La violencia de género, por tanto, no ocurre en solitario, sino que sucede entrelazada
a otras formas de opresión (Nicolau, 2016, p.2).
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Primeros registros de casos y estrategias
Tras haber realizado una búsqueda y sistematización de información pudimos relevar 31 casos. Sin
embargo es importante recalcar que fueron los casos que pudimos encontrar sin tener acceso a información
de la justicia o del Estado, y advirtiendo que seguramente este número no sea el real ni total, sino una aproximación y que pueden existir muchos casos que no pudimos contemplar por falta de acceso a la información
o por el hecho de que han sido caratulados judicialmente de forma incorrecta.
-Estrategia comunicacional: La estrategia comunicacional está determinada principalmente por la
temática de la intervención performativa. Se intenta dar un mensaje concientizador sobre la violencia de
género, y aportar a la visibilización de estas víctimas desde el 2008 al 2019 que poco han sido nombradas, de
las que poco sabemos, de las que en su mayoría quedaron en la memoria de sus allegadxs y no se las nombró
como víctimas de femicidios, donde se las colocó como casos aislados, dejando por fuera una lectura más
completa y profunda.
En la Provincia de San Luis no se cuenta con ningún registro de información de víctimas de femicidios
de acceso público, ni con estadísticas. Es por eso que para realizar este trabajo fue de vital importancia suplir
esta carencia del Estado, y a su vez cumplir el objetivo de visibilizar los casos. (Ver Cuadros)
-Estrategia creativa: Nombre: Ellas Nos Faltan. La elección de este surge a partir de la idea de visibilizar a
las víctimas de femicidios en la provincia: quiénes son ellas, cuál es su nombre y su apellido. A su vez remarcan
que NOS faltan, a todxs nosotrxs, a San Luis, como un todo y entendiéndonos como mujeres víctimas del
mismo sistema patriarcal.
Lenguaje: Adoptará una forma estética, persuasiva, que buscará interpelar a la comunidad, crear tensión,
habilitar el espacio de la reflexión, de la incomodidad, de la pregunta.
Las producciones principales estarán escritas en primera persona: “YO SOY”, “ME MATÓ”, esto en
fin de generar mayor impacto y de sentir que es la mujer quien está presente hablando y nombrandose a ella
misma y a su femicida, relatando su historia, y a su vez que todas somos ella.
Color: Entendiendo que “los colores no son algo anodino, todo lo contrario. Transmiten códigos,
tabúes y prejuicios a los que obedecemos sin ser conscientes de ello, poseen sentidos diversos que ejercen una
profunda influencia en nuestro entorno, nuestras actitudes y comportamientos, nuestro lenguaje y nuestro
imaginario” (Pastoreau, Simonnet, 2006, p. 11), para las producciones se propone: blanco, negro, y violeta.
La decisión de este último como color principal está fundada en su simbolismo, en tanto es el que rige a la
lucha feminista
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Imagen: Para los diseños consideramos que la imagen le otorgaría un peso simbólico especial, en tanto producto cargado de sentido. Es por esto
que se decidió contactar con el ilustrador Nicolás “Sipe” Pesin, quien dibuja para el suplemento “Las 12” del Diario Página 12, quien nos cedió
derechos para usar dos de sus ilustraciones en nuestras producciones.
Participantes: 31 mujeres quienes pondrán su cuerpo en escena para representar a las 31 víctimas de los femicidios en San Luis relevadas en el
diagnóstico. Se buscará que posean una edad similar a cada una de las mujeres representadas.

A su vez cada mujer llevará un pañuelo violeta en la cabeza, entendiendo a este como el color simbólico
que rige a la lucha feminista, y a su vez el pañuelo como símbolo de lucha y reclamo, como las Madres
y Abuelas de Plaza de Mayo; “la primera vez que las Madres se colocaron un pañuelo blanco sobre sus
cabezas, como una forma de protesta, fue durante la dictadura militar en Argentina (1976-1983) para exigir
la aparición con vida de sus hijos
En la tradicional peregrinación anual a la Basílica de Luján, las Madres querían manifestar su angustia
por desconocer el paradero de sus hijos y visibilizar su reclamo. Una de ellas sugirió utilizar un pañal de tela
de sus hijos, un valioso recuerdo que conservaba cada madre, para reconocerse durante la caminata. El pañal
se convertiría posteriormente en un pañuelo, símbolo mundial de amor y coraje” (Telesur, 2017)
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Estrategia de acción performativa: Las 31 mujeres se dispondrán en 4 grupos, entrarán caminando
con los carteles levantados desde los 4 accesos al centro de la Plaza Pringles. Caminarán hacia el centro de la
plaza. Posteriormente darán 3 vueltas al mismo, a un paso lento, retomando la performance de las abuelas
de Plaza de Mayo. Esto tiene como propósito lograr que desde todos los ángulos pueda ser vista cada una de
las mujeres y se logren leer los 31 carteles. Después del recorrido cada mujer se detendrá con el cartel en sus
manos mirando fijo al frente unos minutos. Luego se sacarán el calzado y apoyarán el cartel sobre las rejas
durante unos minutos. Los zapatos representan a las mujeres en este juego de presencia/ausencia, junto a la
consigna de que Ellas Nos Faltan.

A modo de reflexión…
Con esta propuesta, se pretende que la sociedad comprenda que callar, naturalizar e incluso normalizar
la violencia de género, ya no es una opción, y que San Luis no es ajeno a estos hechos, que cada nombre
encontrado en la investigación e impreso en las placas gráficas son de mujeres, que tuvieron una historia, una
familia, y que hoy nos faltan… Por lo tanto es necesario entender que la lucha es de todxs y que la misma se
construye día a día, visibilizando y educando colectivamente, no sólo mediante la intervención y apropiación
del espacio público como territorio de reclamo, sino también exigiendo al Estado, en su rol de garante de
derechos, el diseño de políticas concretas que dé garantías a cada mujer vulnerable ante hechos de violencia
de género.
Este trabajo no se cierra en esta actividad, ni tampoco en el relevamiento de casos, a medida que fuimos
avanzando nuevos hechos fueron surgiendo tanto de años anteriores al periodo abarcado, como casos actuales,
que serán incorporados a los cuadros realizados, para llevar un informe de acceso público y actualizado de
los hechos acontecidos en la provincia, teniendo en cuenta que el Estado provincial carece de un registro
con estadísticas sobre violencia de género y femicidios; este trabajo nos abre las puerta a la acción, la participación, a la intervención política y sobre todo la deconstrucción de ciertos sentidos impuestos y naturalizados, generando nuevas formas de ver… hacia la igualdad.
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IDENTIDAD NACIONAL Y SUBJETIVIDADES EN EL TANGO Y EN EL SAMBA:
UN ANÁLISIS A PARTIR DE DOS EXPRESIONES CULTURALES LATINOAMERICANAS
Diana B. Mello1

Resumen
La presente ponencia tiene como objetivo general analizar cómo se construyeron históricamente las expresiones culturales ‘samba’ y ‘tango’ en las ciudades de Rio de Janeiro y Buenos Aires en tanto representaciones
y performances de la identidad cultural hegemónica de la ‘brasilianidad’ y la ‘argentinidad’ y cómo operan
las subjetividades, afectividades y el racismo en dicha construcción. Más específicamente, en términos de
Bhabha (1994), buscaré analizar los procesos de subjetivación hechos posibles mediante el discurso estereotípico en esas construcciones de representación en las que participan diversos actores sociales: medios de
comunicación, artistas, trabajadores de la cultura, gestores culturales, Estado, organismos internacionales,
entre otros. Además, buscaré dar cuenta de cómo estos distintos sujetos actuantes en ambos campos disputan
los sentidos hegemónicos y ensayan alternativas de resistencias. Se analizará material de trabajo de campo
etnográfico, fuentes históricas y corpus bibliográfico ya producido sobre el tema a fin de dar cuenta del nivel
intersubjetivo y de la experiencia.

Palabras clave
samba, tango, identidad nacional, subjetividad, racismo

Introducción

I

maginémonos que nuestro cuerpo condensa toda una sociedad y estamos en el diván de un consultorio
psicoanalítico, nos acostamos y emerge la palabra ‘Brasil’. El personaje del psicoanalista de la sociedad
demanda asociaciones libres: Brasil, samba, carnaval, futbol, Rio de Janeiro… Podríamos seguir. En la sesión
siguiente, el vocablo es ‘Argentina’. Las asociaciones libres: Tango, Maradona, el Gaucho, Dulce de Leche, el
asado, Perón, Evita… Podríamos seguir. Por supuesto, todas estas palabras aluden a representaciones hegemónicas estereotipadas de lo que es la ‘brasilianidad’ y la ‘argentinidad’, de símbolos culturales de ciertas identidades prefijadas y construidas históricamente. Parafraseando a Lins Ribeiro (2001), estos modos de representar las colectividades están basados en estereotipos, en reducciones de las características y diferenciaciones
internas de un cierto grupo social complejo y heterogéneo, en una forma de construir homogeneidad. ¿Cómo
se construyeron estas representaciones? ¿Cómo se mantienen vivas y actuantes en el imaginario social hasta la
actualidad? ¿Cómo siguen operando en la construcción de las identidades nacionales y en la cultura brasileña
y argentina? ¿Cuáles son las alternativas contra-hegemónicas? Estas son algunas preguntas que dan pie a esta
ponencia.

1
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La propuesta es analizar cómo se construyeron históricamente las expresiones culturales ‘samba’ y
‘tango’ en las ciudades de Rio de Janeiro y Buenos Aires en tanto representaciones y performances de la
identidad cultural hegemónica de la ‘brasilianidad’ y la ‘argentinidad’ y cómo operan las subjetividades, los
afectos y, por último, el racismo, en dicha construcción. Más específicamente, en términos de Homi Bhabha
(1994), buscaré analizar los procesos de subjetivación hechos posibles mediante el discurso estereotipado
en el que participan diversos actores sociales: medios de comunicación, artistas, trabajadores de la cultura,
gestores culturales, Estado, organismos internacionales, entre otros. A partir de esto, me propongo dar cuenta
de cómo los distintos sujetos actuantes en ambos campos disputan los sentidos hegemónicos a partir de
sus “necesidades, deseos, planes y esquemas, formas de trabajar en y sobre el mundo” (Ortner, 2009, p.3) y
ensayan alternativas contra-hegemónicas y de resistencias.
La ponencia está pensada a partir del análisis de un corpus bibliográfico ya producido sobre el tema,
fuentes históricas y material de trabajo de campo etnográfico producido en dos instancias realizadas en las
ciudades de Rio de Janeiro y Buenos Aires [2019 y 2020] en el marco de una investigación doctoral2.

Una breve reconstrucción histórica y descripción de los casos
El samba en Rio de Janeiro puede ser estudiado a partir de múltiples ópticas: como un género musical,
una manifestación cultural, una forma de vida, una forma de sociabilidad, una forma de transitar la ciudad,
así como una forma de resistencia y de ocupación del espacio público, tal como lo manifiestan mis interlocutores en el campo. Marina Iris, una cantante de samba que he conocido en Rio de Janeiro en el trascurso de
mi investigación relata que el samba “no es solo un género, es un modo de vida de las personas que se encuentran
en un ritual semanal” (julio/2019). Como lo define la Declaratoria del Samba como Patrimonio Cultural de
Brasil, es una expresión cultural de matriz afro, cuyo origen remonta a las primeras décadas del siglo XX en la
zona portuaria de Río de Janeiro. En tanto ritmo y musicalidad se ha ido conformando a partir del encuentro
entre ex esclavos que migraban hacia la entonces capital del país en búsqueda de trabajo y las particularidades
de la vida urbana de aquel contexto (IPHAN, 2015). De acuerdo con el investigador y artista Spirito Santo
(2016), en lo que refiere a lo musicológico, el género samba es un “estuario” en donde confluyen distintos
subgéneros musicales de África colonial “en su vocación para exportar a millones y a la fuerza la gente negra
para nuestras Américas, también coloniales” (p.38).
Según me contaba el gestor cultural Marcos André, en las calles de Río de Janeiro de principios del Siglo
XX, en los años posteriores a la abolición de la esclavitud en Brasil, confluyeron distintas manifestaciones
populares de otras regiones del país, tales como el jongo, el candomblé, la umbanda y el afoxé y ha sido a partir
de ese encuentro que aparecen las rodas de samba, como una de las formas en las que se presenta esta manifestación cultural. De acuerdo con el sambista Nei Lopes, en tanto expresión cultural, el samba es el fruto de
una mezcla de manifestaciones populares que logra reflejar “todo el dilema cultural brasileño” (Lopes, 2012,
p.20).
El tango, también siendo una manifestación cultural popular puede ser abordado desde diferentes
perspectivas: género musical, baile, expresión cultural popular, y me atrevo a decir que también como modo
de vida, tal como lo he vivenciado mientras aún estoy conociendo el circuito de las milongas porteñas,
orquestas de tango y su público característico. De acuerdo con el Diccionario de la Música Española e
2

Beca doctoral UBACyT “Cultura, desarrollo e identidad: políticas culturales en Buenos Aires y Rio de Janeiro desde 1960 hasta la actualidad”
(2018-2021). Directora: Dra. Liliana Raggio. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Ciencias Antropológicas.
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Hispanoamericana (Morel, 2011), como género musical popular rioplatense ha surgido en los últimos años
del siglo XIX y su historia suele dividirse en tres etapas: 1880-1920 [el denominado Tango prostibulario],
1920-1955 [la etapa del Tango canción o Guardia Vieja, dividida en Guardia Nueva - 1920-1940 y Época
de oro - 1940-1955]; y desde 1955 hasta la actualidad que puede dividirse en Tango de vanguardia y Tango
contemporáneo.
El filósofo y músico Gustavo Varela (2005) propone estudiar el tango como una expresión cultural del
Río de La Plata a partir de lo que denomina como genealogía política del tango, para pensar su relación con
la gestación del Estado nación moderno, la unidad del territorio argentino y la inscripción de la Argentina
en el mundo capitalista. En tanto musicalidad propia de la modernidad, el autor sostiene que el tango
emerge a partir de una forma particular de relación entre los cuerpos dispares, heterogéneos y en su mayoría
inmigrantes que se encontraron en el espacio social del Río de La Plata. Por lo general, en este relato histórico
del tango, que se suma a una extensa bibliografía historiográfica sobre el tema, estos ‘cuerpos dispares’ refieren
a los distintos inmigrantes europeos que llegaban al puerto de Buenos Aires, pero poco se nombra que entre
ellos también se encontraban afro-descendientes (Annecchiarico et al., 2017). Asimismo, a partir de 2009
con la inscripción del Tango en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
(UNESCO, 2009) se define al tango como una tradición argentina y uruguaya que nació a partir de la mezcla
de emigrantes europeos, descendientes de esclavos africanos y nativos (criollos).

Identidad(es) nacional(es)
Stuart Hall (2010) conceptualiza a las identidades nacionales como “formadas y transformadas dentro
de y en relación con la representación” (p.380). Solo sabemos qué es ser argentino/a o brasileño/a, a partir de
como la ‘argentinidad’ o la ‘brasilianidad’ son y han sido representadas y performadas a lo largo de la historia.
Esto es, a partir de un conjunto de significados y acciones que compone lo que entendemos como parte de la
‘cultura nacional’ de cada uno de los países. Según Hall, una nación es entonces un sistema de representación
cultural y “las personas no son solamente ciudadanos legales de una nación; participan en la idea de la nación
según se representa en su cultura nacional” (p.380). En esta línea, una cultura nacional es fundamentalmente
un discurso, “una manera de construir significados que influencia y organiza tanto nuestras acciones como las
concepciones de nosotros mismos” (Hall, 2010, p.381). El autor se pregunta cómo se cuenta esa narrativa de
la nación y argumenta que una de las formas es a través de la cultura popular, que según él provee “un grupo
de historias, imágenes, paisajes, escenarios, eventos históricos, símbolos nacionales y rituales que significan
o representan las experiencias compartidas” y hace con que, como miembros de una misma “comunidad
imaginada” – retomando el clásico concepto de Anderson (1993) - compartamos una misma narrativa.
Por lo tanto, cuando tomo como unidades de análisis el ‘tango’ y el ‘samba’ en tanto símbolos y performances de la identidad nacional, las considero como parte de la cultura popular y/o de la cultura nacional.
Son ‘símbolos’ pues, parafraseando a Turner (1980), conservan las propiedades de condensación, unificación
de referentes dispares y polarización de significados, cuyo potencial polisémico puede representar varias cosas
al mismo tiempo. Y son ‘performances’ en tanto actividades culturales dinámicas, rehechas, reelaboradas y
reproducidas creativamente a lo largo del tiempo, que al enunciar tienen el poder de hacer cosas, no solamente
representar (Díaz Cruz, 2008).
Notamos que en los dos casos se tratan de performances devenidas símbolos y que además no se construyeron a partir de una idea homogénea, sino más bien ambigua y ambivalente, ya que ambas son manifesta-
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ciones culturales emergidas en contextos populares que se transformaron en representaciones emblemáticas
de la nación. En el caso del samba, un género musical construido partir del encuentro del pueblo negro ex
esclavo y muy vinculado a religiosidades afro, como el umbanda y el candomblé. En el caso del tango, un
baile - como lo era en su origen - que proponía un encuentro ente dos cuerpos ajenos, emergente en los
prostíbulos, en una sexualidad velada3 de cuerpos disidentes. Ambas expresiones culturales ‘del margen’ se
han trasladado al centro del simbolismo nacional contemporáneamente a la conformación de las modernas
naciones Argentina y Brasil.
En las entrevistas que he realizado a gestores/as culturales, músicos/as, bailarines/as y trabajadores/as
culturales del samba y del tango, en repetidas veces ante la pregunta de qué lugar ocupa el tango o el samba
en la cultura nacional, mis interlocutores se referían a las ciudades de Buenos Aires y Río de Janeiro. En el
caso del tango, recibí por ejemplo la respuesta que en realidad “está más en la Ciudad de Buenos Aires” y “lo
que representa al tango está siempre asociado a la cultura musical de Buenos Aires” (Entrevista a Andrés Casak,
septiembre/2019). Esta centralidad de Buenos Aires tiene extensas explicaciones históricas que remiten a la
conformación de la nación argentina, asunto que no ahondaré en el presente. Sin embargo, propongo pensar
este centralismo porteño a partir de su rol como ciudad puerto para el contingente de migrantes que recibió
Argentina como parte de un proyecto nacional formulado por una elite, en lo que Lins Ribeiro (2001)
nombra como “europeísmo”. Esta modalidad de representar la pertenencia al Estado Nación argentino dio la
espalda al componente indígena a través del genocidio llevado a cabo en la Conquista del Desierto y se abrió
al mundo por medio del puerto, espejándose en Europa para construir un ideal de blancura desde Buenos
Aires que se exhibió como representación de toda la Argentina.
En el caso de Brasil, mis interlocutores también referían a que el samba es muy fuerte y representativo
de Rio de Janeiro, en donde “hay roda de samba de lunes a lunes” (febrero/2020), pero que no es tan fuerte
en otras regiones del país. A principios del siglo XX, momento de emergencia del samba en tanto género
musical, Río de Janeiro aún era la capital de Brasil y por lo tanto la cultura carioca fue una de las bases para
esa construcción hegemónica de la identidad cultural nacional. Asimismo, es oportuno contextualizar el
surgimiento del género en el marco de las reformas urbanas impulsadas por el entonces intendente de Río
de Janeiro, Francisco Pereira Passos entre los años 1902 y 1906 con el afán de ‘modernizar’ y ‘civilizar’ a la
entonces capital del país. Pereira Passos urbanizó el centro de la ciudad que colinda con la zona portuaria,
conllevando a poblarse los morros, las zonas altas de la ciudad, para donde ha sido empujada la clase popular.
En ese proceso ‘higienista’, las batucadas de samba que sucedían en las calles se trasladaron a los morros y el
samba ‘civilizado’ comenzó a acontecer en la llamada Cidade Nova, la parte baja de la ciudad, conformando
lo que hoy conocemos como las Escolas de Samba del carnaval de Río de Janeiro4. Por lo tanto, es interesante
atender a que el samba en tanto símbolo nacional comenzó a conformarse a partir de ciertas oposiciones, y
esto ya es una pista para lo que el sambista Nei Lopes nombró como el dilema cultural brasileño, y que se
mantiene hasta la actualidad a partir de oposiciones tales como: morro/asfalto; negro/blanco; pobre/rico; senzala/
casa grande5 (Santo, 2016, p.29) El samba es entonces la cultura brasileña que fue expulsada del centro por
3

Entiendo que en las discusiones historiográficas actuales hay diversas posiciones con respecto al origen y al surgimiento del tango. Para el
presente, considero el origen prostibulario del tango pues es el que he tomado contacto en la bibliografía relevada por mí hasta el momento.
Sin embargo, es un tema que indagaré en profundidad en el trabajo de campo y en el relevamiento bibliográfico aún pendiente por realizar
en el trascurso de la investigación.

4

Es importante remarcar que hoy en día tanto el género musical y la manifestación cultural popular Samba es un campo de estudios muy
diferente al de las Escolas de Samba que ya se han institucionalizado. En la investigación me enfoco en el samba en tanto manifestación
cultural popular y género musical y no en el fenómeno sociocultural Escola de Samba.

5

En la organización social del Brasil colonial, una sociedad agraria erigida sobre la base del monocultivo latifundista y la mano de obra esclava,
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ser negra y oriunda de África, y por lo tanto considerada ‘sucia’ por el plan higienista y modernista de Pereira
Passos, pero que desbordó y se convirtió en uno de los símbolos nacionales más característicos de Brasil.
Para hacerlo debió buscar un alma blanca por distintas vías, aunque nunca lo haya logrado completamente
(Santo, 2016, p.39). Es por este mismo hecho que siempre ha sido, y lo es en gran medida hasta la actualidad, un género marginalizado en el cual el sambista era sinónimo de “vagabundo, desclasificado, marginal”
(Lopes, 2012, p.74). Esta marginalización se reactualiza en los tiempos presentes de neoconservadurismo y
emergencia del fascismo en la política y en la sociedad brasileña.

Un “modo de vida” – entre la subjetividad y la idea de nación
Reiteradas veces ante la pregunta de si el tango o el samba son representativos del ser nacional de su
país y de qué forma, las respuestas de mis interlocutores referían sobre cómo en ambos géneros se condensaba
un ‘modo de vida’ o una ‘forma de ser’ del brasileño/a o del argentino/a, concepción esta que a primera vista
posibilita dos interpretaciones. Por un lado, conlleva el entendimiento de una nación como una entidad
cultural holística - que puede ser reducida a algunos rasgos o conductas construidas y fijadas a lo largo de la
historia en nuestra autopercepción como ciudadanos/as. Por otro lado, también remite a la existencia de un
‘modo’, una construcción subjetiva colectiva de cómo es ser parte de la nación y cuáles conductas o formas
de accionar son esperadas de un brasileño/a o de un argentino/a, siendo por ejemplo el primero ‘caluroso/
simpático’ y el segundo ‘desgarrador/melancólico’. Este modo estaría expresado y performado en el samba y
en el tango.
Retomando la entrevista a la sambista Marina Iris, quien me señala que
El samba expresa mucho de lo que es el pueblo brasileño, en términos de comportamiento y relaciones […] el samba tiene
una espontaneidad, un calor, un suingue. El suingue que no es solo del cuerpo, del sambar en sí, suingue en la comunicación, en el habla, en la rapidez del razonamiento. Eso es muy del pueblo brasilero, que intenta encontrar un “jeito”. […]El
modo en que las personas se comunican en una roda de samba, no es distinto a como se comunican en el día a día.

Eso según cuenta la cantante está relacionado a la “ancestralidad” del samba y viene de una “lógica
del terreiro, del candomblé, de la oralidad, de mirar al otro como igual. Hay muchas cosas que vienen de la
religión y que el samba absorbe, y esa relación de comunidad es una de ellas”6. Al consultarle si eso expresa lo
que es Brasil, ella me contesta: “Brasil ES eso” (julio/2019). En otra entrevista con Patricia Rodrigues, gestora
cultural de samba, ante la misma pregunta, responde que “el samba tiene una característica muy ‘agregadora’,
de familia, de respeto al prójimo. […] El brasilero en general en su esencia es un pueblo empático. […]
Nosotros tenemos una esencia buena, calurosa, simpática, comunitaria, colectiva, de sentir el dolor del otro”
(julio/2019). También el cantante y gestor cultural Didú Nogueira me reafirma “creo que el samba resume el
carácter del Pueblo brasileño” (julio/2019).
los ingenios de caña de azúcar en el litoral nordestino fueron el principal espacio de producción y reproducción de la sociedad. En el ingenio
se encontraban principalmente dos instituciones: la “casa grande”, en donde habitaban los blancos, los señores de los ingenios y la “senzala”,
la casa de los negros esclavos (Freyre, 1985). La experiencia histórica del dispositivo sociocultural casa-grande/senzala se trasladó a los grandes
centros urbanos y marca hasta hoy las desigualdades raciales en Brasil (Soares, 2019).
6

El “jeito” o “jeitinho” refiere a una forma de ser, una sociabilidad basada en buscar una manera de resolver las situaciones informalmente y
encontrar siempre una solución posible. El “suingue” es una posibilidad del cuerpo, una forma de mover el cuerpo y de bailar en el ritmo
de la música. Dicha posibilidad se traslada a la expresión “suingar” o “tener suingue”, vinculada al “jeito”, a una forma de resolver las cosas y
“driblar”, tal como lo hacía el jugador de fútbol Mané Garrincha, las situaciones de la vida. El “terreiro” es el espacio en donde se realizan las
ceremonias del “candomblé”, una de las religiones de matriz africana que existe en Brasil.
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En Argentina, en una entrevista con Andrés Casak, un periodista cultural especializado en tango, ante la
pregunta por si el tango es representativo del ser nacional de Argentina - que por cierto noté le fue un poco
incómoda- me respondió que “el obelisco, el tanguero que habla de costado… que tiene que ver con un modo
de vida” (septiembre/2019). Cuando conversaba en un bar en San Telmo con Rocío Borda, gestora cultural y
manager de la cantante de tango Lidia Borda, ella me relataba que siente que el tango está “muy vapuleado”.
Le pregunto qué significa eso y me explica:
Como manoseado, sucio… huele a naftalina, mucho brillo, mucha seda. Todo eso para mí no es el tango… el tango ‘for
export’, alguien piensa el tango y piensa en la parejita así, con el sombrero, los brillos, la media de red. Es un mundo mucho
más amplio que eso y me da bronca. Estoy harta que se tome el tango como esto. También en la música, hay una estética
tanguera y algunos se cierran en la grasada, la cosa ‘acartonada’, la exageración en la forma de cantar... ridiculizado, que no
sabés si es en serio o si es joda. Bueno, relajémonos un poco. El griterío, que el tango es desgarrador, culturalmente no me
parece. (diciembre/2019).

En el caso brasileño, la folclorización del “jeitinho” tal como señala Lins Ribeiro (2001), “que supuestamente habla de una valorización de las personas y de sus relaciones, cristalizada en una sociabilidad tan
flexible que parece ser impenetrable a los designios de la vida institucional y burocrática” (p.13), se trata de un
meta-discurso oriundo en partes, de una construcción del otro hecha por los europeos - basado en lo que él
nombra como ‘tropicalismo”, un esencialismo del imaginario de los trópicos construido desde la carta escrita
en 1500 por Pero Vaz Caminha, un escribano que acompañaba a Pedro Álvarez Cabral en sus flotas cuando
llegaron a Brasil. Dicho documento hace una descripción de los trópicos y las formas de vida encontradas en
esa tierra poblada por nativos ‘desnudos’, ‘inocentes’ y ‘buenos’ que anticipa estos estereotipos construidos
para representar Brasil y los brasileños. Según Lins Ribeiro, este es el primer relato que crea Brasil en el imaginario europeo y se convierte en el gran relato sobre la nacionalidad, transmitido de generaciones a generaciones y que, así como el “orientalismo” descripto por Said (1990[1978]), también construye realidades.
En el caso argentino, también operan estereotipos del supuesto modo de ser argentino/a expresados y
performados en el tango como ‘un modo sufriente’, ‘triste’, ‘nostálgico’, ‘melancólico’, ‘desgarrador’. Aunque
muchos trabajadores culturales de la industria del tango se apropien de dichas construcciones estereotipadas
y cristalizadas para su labor cotidiana, pues en su mayoría la principal fuente de ingresos es el trabajo con
turistas o presentaciones en el extranjero, estos símbolos y cristalizaciones performáticas están en constante
disputa. El relato de Rocío Borda ejemplifica que, para funcionar como símbolo nacional, el tango se valió de
estas representaciones estereotipadas, pero que no son aceptadas homogéneamente por los sujetos actuantes
en el campo, generando emociones diversas como la rabia, el enojo y la indignación. Propongo pensar estas
expresiones de la subjetividad en tanto “modos de percepción, afecto, pensamiento, deseo y temor que animan
a los sujetos actuantes” (Ortner, 2016, p.127) y que se encuentran en la base de la capacidad de agencia desde
la cual los sujetos tienen la posibilidad de reaccionar. Es precisamente de la subjetividad, de los sentimientos
y de los deseos desde donde emerge una voluntad de cambio, resistencia o creación de nuevas estructuras.
En el marco de la virtualidad impuesta por la Pandemia del Covid-19, comencé a acompañar la conformación del autodenominado Frente Federal Unidad Tanguera, un movimiento emergente en oposición a las
condiciones de realización del Festival y Mundial de Tango de la Ciudad de Buenos Aires en su modalidad
virtual. En las asambleas realizadas virtualmente, una de las demandas del sector se condensaba en el pedido
de “tango vivo”, una solicitud a la reactualización de los símbolos en las performances tangueras y que se
abra el espacio a nuevos referentes musicales que no necesariamente performan “eso que se muestra para los
turistas en el festival” (agosto/2020) El pedido incluía también que se ofrezcan los escenarios principales para
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los artistas del tango contemporáneo, que en tanto música viva está en constante transformación y reactualización.
Para analizar estos procesos, Raymond Williams (Williams, 2000) propone el concepto de “estructuras
del sentir”, que comprende “todo lo que es presente y movilizador, todo lo que escapa o parece escapar de lo
fijo, lo explícito y lo conocido, es comprendido y definido como lo personal: esto, aquí, ahora, vivo, activo,
‘subjetivo’” (p.150). Las estructuras del sentir son entonces estos elementos afectivos de la consciencia, una
conciencia práctica del presente que refiere a cómo los significados y valores culturales son “vividos y sentidos
activamente” (p.155).
En el samba, la categoría nativa de ancestralidad aparecía cada vez que conversaba con mis interlocutores en referencia a ese algo emotivo, ese eslabón perdido que vino de África, esa conexión con los
antepasados de la nación y que está aún presente como un espectro o una entidad cada vez que suena un
tambor en una roda de samba. Una emoción que viene de la religión del candomblé, de lo inexplicable del
sonido que eriza la piel. La ancestralidad puede ser comprendida precisamente como esa estructura del sentir,
esa dimensión subjetiva inscripta en los cuerpos, pero que a la vez es estructurante y que, en términos de
Williams, genera una conciencia práctica del presente, pues es utilizada también estratégica y políticamente
por los movimientos culturales antirracistas; lo inexplicable del sentir que lleva a la acción.
Sin embargo, esa conexión con el origen existe sin la ilusión de un retorno al pasado, no hay un retorno
a África, los pueblos afro-diaspóricos crearon una nueva expresión cultural en Brasil, el samba. De la misma
forma que no hay una utopía de regreso a Europa para los cuerpos migrantes del Río de La Plata ni una utopía
de regreso a los cabarets, hay nuevas subjetividades construidas en el baile del tango y que se reactualizan en
un devenir constante.
Bhabha (1994) busca dar cuenta de las estrategias complejas de identificación cultural e interpelación
discursiva que funcionan en nombre del pueblo o de la nación y hacer de ellas los sujetos inmanentes de un
espectro de relatos sociales y literarios. En esos relatos construidos, en Brasil uno de mis interlocutores, Didú
Nogueira, asevera que es cierto que “el samba es la banda sonora de Brasil”, por más que sea un país con un
desarrollo musical popular súper diverso (ritmos como frevo, maracatú, baião, xote, moda de viola, entre
otros). “pero, ¿porque el samba?”, se pregunta junto conmigo, reflexionando sobre algo ya tan incrustado en
la idea de nación construida históricamente. La respuesta del cantante y gestor cultural público remite nuevamente a la historia del samba como creación cultural del pueblo negro esclavizado y que eso es la raíz de Brasil.
João Junior, geógrafo y gestor cultural de samba, me argumenta en el transcurso de una entrevista en la
mesa de un bar ya adentrada la noche, que el samba “es y no es” representativo de Brasil. La negativa, según
él se explica pues no es el ritmo/género musical que está entre los primeros escuchados en las radios o en las
plataformas de streaming [en las que prevalece en primer lugar el Sertanejo y en segundo lugar el Funk, datos
referentes a 20197]. En cuanto a la positiva, el samba sería representativo de Brasil en tanto “manifestación del
pueblo, de la mezcla, de lo negro con lo indio y como identidad nacional para el mundo” (febrero/2020). Y
podríamos pensar que lo mismo ocurre con el tango, ya que lejos está de ser el género musical más escuchado
por los argentinos y argentinas [en las plataformas digitales de streaming lideran el Reggaetón y el Trap según
el ranking de 2019 de spotify7]. Pero sí representa lo que es la Argentina para afuera de su territorio nacional,
tal como me lo señala Rocío Borda: “El tango representa a la Argentina de cara al mundo” (diciembre/2019).
7

https://canaltech.com.br/apps/spotify-faz-ranking-dos-mais-ouvidos-do-ano-e-da-decada-veja-lista-156923/
https://www.clarin.com/espectaculos/musica/-artistas-escuchados-decada-spotify-argentina-mundo_0_uJTVQrTd.html

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

735

PERFORMANCE, CORPORALIDADES, EMOCIONES Y SUBJETIVIDADES

Ahora bien, la existencia de una narrativa hegemónica supone la coexistencia de una narrativa contra-hegemónica, ya que los significados en la arena social están en constante disputa, negociación y resignificaciones.
En el tango como contra-narrativa a esa ‘rigidización’ estereotipada de las medias de red, el sombrero o el
tanguero que habla de costado de las casas de tango for export o de la típica imagen de las tarjetas postales con
parejas performando un baile casi acrobático, encontramos a las milongas independientes y de barrio que se
reivindican como espacios de encuentro y sociabilidad en el cual para bailar no es necesario poseer un cuerpo
escultural y hacer maniobras arriesgadas con las piernas. Otra expresión es el Tango queer, un movimiento
que reclama un reposicionamiento de género en el tango, abriendo espacio para el baile entre parejas del
mismo género e incluyendo además a sexualidades diversas, personas con distintas capacidades motrices
en bailes con sillas de ruedas, o personas mayores. Como ejemplo de eso, en un folleto de difusión que me
entregó Edgardo Fernández Sesma, bailarín y profesor de Tango queer, se vale del típico símbolo del obelisco
en conjunción con una propuesta que disputa sentidos, agregando dibujos de bailarines en sillas de rueda.

Lo no dicho de la nación
Rita Segato (2010) argumenta que la raza es el punto ciego en el discurso latinoamericano sobre la
otredad. “Raza no en el sentido de la pertenencia a grupos étnicos, sino como marca de una historia de
dominación colonial continua hasta nuestros días.” (p.5) Según la antropóloga, a los latinoamericanos nos
cuesta hablar de nuestro color de piel, pues “el crisol de razas se impuso entre nosotros como etnocidio, como
cancelamiento de la memoria de lo no blanco por vías de fuerza” (p.13). A través de la versión de las elites
sobre el mestizaje, blanqueamiento y modernización eurocéntricos el racismo está inscripto en mitos como el
de ‘los argentinos vienen de los barcos’ o la utópica democracia racial de Gilberto Freyre en Brasil.
En mi primera entrevista de trabajo de campo en Buenos Aires planteo la siguiente pregunta al periodista cultural Andrés Casak: “¿vos sabés algo de las raíces negras del tango?” Estábamos sentados en un café en
la esquina 25 de mayo y Reconquista y por primera vez luego de cuarenta minutos, mi interlocutor sonrió y
me contestó que:
La presencia negra está más sobre todo en el baile y no es tan fuerte en la música, aunque hay algunos aspectos que pueden
tener que ver, yo no lo veo como tan fuerte y sobre todo por haber conversado y preguntado, cuanto tiene de negro el tango.
Lo que me decían es que había músicos negros, pero eso es otra cosa. Hay varios músicos que llegaron a ser importantes,
pero no lo veo tan fuerte la raíz negra (septiembre/2019).

Esta especie de negación de la raíz afro del tango debe ser analizada en primer lugar atendiendo a que en
el sentido común porteño está instalada la idea que los negros no realizaron ninguna contribución a la cultura
argentina porque “se supone que ya habían desaparecido” (Frigerio, 2006, p.79). Esta suerte de “ceguera
cromática”, según lo señala Alejandro Frigerio, ha sido producida a lo largo de los años y sigue reproduciéndose en Buenos Aires a partir de distintos mecanismos. Según el autor, la supuesta blancura porteña es un
proceso socialmente construido también por medio del “ocultamiento de antepasados negros en las familias
y el desplazamiento en el discurso sobre la estratificación y las diferencias sociales, de factores de raza o color
hacia los de clase” (p.82). Otro mecanismo es la invisibilización de los rasgos fenotípicos a nivel micro – por
ejemplo, solo se adjudica la categoría ‘negro’ a quienes tienen piel oscura y cabello mota - que a su vez tiene
su correspondencia a nivel macro “con la invisibilización de la presencia del negro en la historia argentina y
de sus influencias en - y aportes a – la cultura argentina” (p.81) y ahí es que ubicamos la invisibilización del
aporte negro en el tango.
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Esta invisibilización o negación aparece también en las posiciones de historiadores y musicólogos como
Ricardo Rodríguez Molas (1988) y Carlos Vega (1936) tal como señalan Annecchiarico, Martin y Mercado
(2017). Según las autoras estos “silencios de una historia” impulsaron “una identidad nacional única, blanca
y europea, ocultando el factor afro e indígena en la conformación argentina” (p.69). Asimismo, esta suerte de
subsunción de la presencia afro en el tango está siendo cuestionada en la contemporaneidad. Primero, por el
reconocimiento del tango como Patrimonio Cultural de la Humanidad vinculado al legado africano, en tanto
“elementos característicos del mestizaje cultural consiguiente a la trata negrera” (UNESCO, 2014, p.10). Por
otro lado, a través de la militancia activa de colectivos afro-argentinos que debe ser analizada en el contexto
de las discusiones de los últimos 20 años de una re-emergencia afro y revisión de las expresiones culturales
afro-argentinas.
En noviembre de 2019, participé del ENFOCA, Encuentro y Foro de Cultura de la Ciudad de
Buenos Aires, un evento autogestionado por diversas organizaciones culturales de la CABA con el objetivo
de proponer políticas públicas para el sector en un contexto pre-electoral. El evento sucedió durante todo
un día en distintas ‘mesas de trabajo’ según el sector cultural correspondiente, pero se había conformado una
comisión sobre cultura negra y afro que se proponía como trasversal a todas las temáticas. Curiosamente, en
las discusiones llevadas a cabo en la mesa “Cultura Viva: expresiones de la música popular en la ciudad: tango,
milongas, murga porteña, carnaval, identidad barrial”, en la cual he participado en la función de ‘minutera’8,
además de investigadora, la inscripción del tango entre las discusiones del movimiento afro solo se hizo
presente faltando diez minutos para sintetizar la entrega de las propuestas. Esto sucedió cuando una referente
del movimiento afro de Buenos Aires se sumó a la mesa mientras estábamos ya redactando la minuta, pidió
la palabra y expresó la necesidad de que se comience a enseñar en las escuelas la raíz negra en el tango. Por
supuesto, la mayoría de los presentes dijo que sí a dicha propuesta, pero el hecho de haber sido incluida a
última hora y de no haber sido discutida previamente entre los participantes hizo que la misma no cobre la
relevancia necesaria y que no aparezca en el documento final presentado.
En el caso brasileño, la historia del racismo es otra. No es una historia velada, sino más bien una historia
evidente en una nación construida con la mano de obra negra esclava a gran escala y en la cual las desigualdades sociales se expresan principalmente en términos de desigualdades raciales. En el caso del samba, como
ya he comentado anteriormente, el racismo aparece mayoritariamente a partir de la marginalización histórica
que ha transitado el género debido a su raíz afro. De acuerdo con la productora cultural Patricia Rogrigues,
por más que el samba haya sido decretado como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, aún es muy
marginado. Según me señala, en diversos intentos de patrocinio o captación de recursos para la realización de
eventos de samba, muchas empresas piensan que “como hay en cada esquina, el sambista no necesita plata, puede
agarrar un balde, un ‘pandeiro’, y listo. (…) Es cultura negra y hace muy poco tuvimos el fin de la esclavitud. Aún
es un país muy racista y el samba aún sufre la marginalización histórica.” (julio /2019).
A partir de esto podemos atender a que todavía lo negro no es considerado cultura, no es música, aún
seguimos lidiando y cada vez más con una concepción evolucionista y teológica en la que el negro y todo lo
relacionado es clasificado como parte de la naturaleza/salvaje y el blanco como parte de la cultura/lo civilizado.
Asimismo, la reivindicación de la matriz afro en el samba también es una bandera política de resistencia por
los distintos grupos y rodas de samba y de antirracismo en una estrategia afirmativa - una afirmación y reafirmación de la identidad cultural negra - y tal como lo señala Spirito Santo (2016) “el samba es una entidad
cultural compleja. Si no hubiese esclavitud y racismo, no habría samba” (p. 42).
8

La función de la ‘minutera’ es tomar notas de lo que se discute en las reuniones y luego armar la minuta, un resumen de lo conversado.
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Consideraciones finales
Este ha sido un primer ejercicio de sistematización y conceptualización de ciertas cuestiones que están
emergiendo en mi investigación. Como todo acercamiento inicial, es parcial, abierto a cuestionamientos y más
que respuestas, se abren nuevas preguntas de investigación y nuevos caminos por donde seguir. He intentado
sistematizar algunas definiciones de conceptos ya muy trabajados en la antropología y en los estudios culturales como los de nación, identidad nacional, estereotipos y cultura nacional vinculados a las cuestiones de
la subjetividad y el racismo en dos contextos latinoamericanos por supuesto ampliamente dispares, pero a la
vez semejantes.
Propuse un análisis que, así como los relatos de la nación, fluctúan entre temporalidades dispersas,
en un ir y venir entre presente, pasado y futuro, sin seguir una cronología estrictamente historiográfica,
ni limitarme especialmente en un presente antropológico, pues tal como señala Bhabha (1994), la cultura
nacional es “una dialéctica de temporalidades varias (moderna, colonial, poscolonial, nativa) que no pueden
ser un saber estabilizado en su enunciación” (p.189).
He buscado dar cuenta de las ambivalencias y ambigüedades sobre las cuales se construyen estos dos
símbolos nacionales: ‘tango’ y ‘samba’ en Argentina y en Brasil. Para el primero, notamos el origen prostibulario del tango, su vínculo con una sexualidad velada, la invisibilización del aporte cultural afro y su
actual vigencia como género urbano asociada al hecho de que una parte de los jóvenes de clase media de
la Ciudad de Buenos Aires lo reivindican, como algunas explicaciones del carácter ambiguo y ambivalente
de este símbolo nacional. Para el segundo, notamos esta ambigüedad en su origen negro y periférico como
sonoridad ancestral emergida en el encuentro del pueblo negro ex esclavo que a la vez ha sido expulsado del
centro de la ciudad con las reformas higienistas y modernistas llevadas a cabo a principios del siglo XX. Ambas
expresiones culturales del margen se han trasladado al centro del simbolismo nacional contemporáneamente
a la construcción de las modernas naciones Argentina y Brasil, y se han transmutado en lo que designé como
‘performances devenidas símbolos’. Además, he buscado dar cuenta de cómo estos significados, por un lado,
siguen vigentes y su reactualización es resultado de significados disputados, transformados y resignificados por
los agentes culturales actuantes en ambos campos.
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PERFORMANCES Y NARRATIVAS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES ACERCA DE SUS
EXPERIENCIAS EN LOS PROCESOS EN QUE SON TRANSFERIDOS A OTRO GRUPO
DOMÉSTICO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES
Carolina Ciordia1

Resumen
Este artículo analiza las experiencias que atraviesan niños, niñas y adolescentes en los procesos en los que se
pondera el reemplazo de sus responsables (tanto en las situaciones de adopción como en las de asignación de
un tutor) a partir de la intermediación de las agencias estatales. La indagación se centra en dos dimensiones:
por un lado, en las performances de los niños, niñas y adolescentes en audiencias judiciales o en momentos de
interacción con agentes administrativos, con el fin de comprender cuáles son los significados que en esas situaciones son negociados y actualizados en torno a su opinión respecto de su eventual transferencia a otro grupo
doméstico. Y, por otro, analiza las narrativas que los niños, niñas y adolescentes construyen en interacción
con la investigadora en torno a sus experiencias en los procesos en los que fueron separados de sus ámbitos
familiares de origen, con el objeto de indagar las construcciones de sentido producidas por ellos respecto de
dichos procesos. El análisis se realiza desde un enfoque etnográfico y recupera el material elaborado a lo largo
de casi una década en el trabajo de campo en agencias judiciales y administrativas, en dispositivos de cuidado
institucional y en entrevistas en profundidad realizadas a niños, niñas y jóvenes en el área metropolitana de
Buenos Aires.

Palabras clave
Performances, narrativas, niños, adolescentes, adopción

Introducción

E

n los últimos años, la pregunta por la participación infantil o cómo “la voz” de los niños y adolescentes
es tenida en cuenta en los asuntos que los afectan,2 fue instalándose a escala local e internacional, en las
investigaciones que problematizan ese aspecto en programas y políticas públicas destinadas a promover o
restituir derechos (Isacovich, 2013; Gaitán et al, 2015; Fonseca et al, 2009; Bittencourt, 2015; 2011;), en
instituciones (Magistris, 2018; Spyrous, 2016; Komulaine, 2007; La Mendola et Righetto, 2020) y en organizaciones y movimientos sociales y políticos (Shabel, 2016; Batallán et al, 2009; Liebel, 2020; Smith, 2007;
Szulc y Enriz, 2016).
En ese marco, esta ponencia está interesada en analizar las modalidades que asume tal participación,
con el fin de comprender las formas de hacer que despliegan los niños y los adolescentes –formas producidas
1

ICA-FFyL-UBA/Conicet – Argentina.

2

A fin de no afectar el estilo y la fluidez del artículo, pero sin desconocer la importancia que tiene la perspectiva de género, de aquí en adelante,
se emplearán los masculinos genéricos “niños” y “jóvenes” para referirse a ambos géneros.
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al calor de las relaciones sociales en que están insertos- que atraviesan un proceso en el que se evalúa su orientación hacia la adopción o su ingreso a otro grupo familiar a través de la asignación de un tutor. En tales
procesos, los niños y adolescentes interactúan con agentes de los organismos administrativos de protección,
de los tribunales de familia, y de los dispositivos de cuidado institucional, actores sociales que componen el
campo de las políticas de protección de la infancia.
En estos contextos de interacción, dichos agentes llevan a la práctica sus interpretaciones acerca de los
derechos de los niños y adolescentes “a ser escuchados y a omitir su opinión”, tal como se plantea en las legislaciones nacionales y locales, acordes con la Convención Internacional de los Derechos del Niño.3 Sin embargo,
este trabajo toma distancia de una perspectiva prescriptiva de la participación para no limitarse a concebirla
como “el derecho a la palabra” o “a dar voz”, con el fin de comprender las formas de expresión y de hacer que
despliegan los niños y los adolescentes, las maneras en que se insertan en las relaciones sociales y significan las
experiencias que atraviesan en las distintas instituciones dedicadas a su protección.
Para analizar tales situaciones vividas partimos del supuesto según el cual las personas organizan su
experiencia según formas narrativas (Díaz Cruz, 2008; Hartmann, 2005), esto es, a través del relato de
historias y mediante performances. Por lo tanto, esta ponencia se basa en dos tipos de datos: por un lado,
desde una perspectiva etnográfica, analizo las interacciones que se producen en una audiencia judicial relevada
durante el año 2012, en un tribunal de familia en la zona sur del conurbano bonaerense. Propongo tomar
la categoría performance para analizar las situaciones más ritualizadas –como las audiencias judiciales o las
entrevistas con los agentes de los organismos administrativos de protección- que los agentes institucionales
conceptualizan como momento de escucha o de “conocimiento” de los niños. En particular, en esa audiencia,
se reúnen en un solo evento a casi todos los agentes institucionales con los que los niños y adolescentes
interactúan a lo largo de los procesos en que se dirime qué sucederá con su futuro: si retornan a su ámbito
familiar o si son integrados a otros grupos domésticos.
Allí interactúan cuatro niños (dos varones y dos nenas), la coordinadora del organismo de protección
y el personal del tribunal. Esa audiencia corresponde a un caso construido a partir del trabajo de campo
realizado en dicho tribunal – en el marco de la investigación para mi tesis de doctorado-, que incluyó observación participante de las audiencias y registro de los expedientes.4
Por otro lado, en función de los intereses actuales de la investigación,5 pongo en diálogo esas performances con un extracto de una de las entrevistas en profundidad de tipo biográfico (Bertaux 1989) realizadas
3

Dicho documento es un tratado internacional de derechos humanos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva
York el 20 de noviembre de 1989, que alcanzó un altísimo nivel de adscripción mundial –todos los países del globo, a excepción de Estados
Unidos, Somalia y Timor Oriental– y tiene carácter vinculante, es decir, que impone a los países adscriptores la obligación de adaptar sus
legislaciones locales a los preceptos de dicho documento

4

En el marco de la investigación de doctorado, adelantada entre los años 2009 y 2014, realicé trabajo de campo en cuatro hogares convivenciales
ubicados en el conurbano bonaerense. Allí hice entrevistas a sus agentes y observación participante en los momentos en que los miembros
de las familias biológicas “visitaban” a sus niños; mantuve conversaciones informales con adultos, niños y jóvenes; coordiné talleres y juegos
con los niños, y realicé el seguimiento a casos de adopción. A su vez, efectué trabajo de campo en dos juzgados de familia en la zona sur del
conurbano bonaerense. Este trabajo incluyó entrevistas a funcionarios, observación participante en audiencias, registro de conversaciones
informales y relevamiento de expedientes. Adicionalmente, entrevisté a funcionarios de los organismos administrativos de protección y
promoción de derechos de los niños. En todos los casos, en aras de respetar la privacidad de tales instituciones y agentes, dado que ese fue el
acuerdo con ellos, mantuve su anonimato y modifiqué los datos que fueron necesarios para imposibilitar su identificación.

5

En esta última investigación el interés radica en construir conocimiento sobre los procesos de transferencia de niños mediados por agencias
estatales (su orientación a la adopción y/o su ubicación en grupos domésticos ajenos al de su origen) desde un abordaje que privilegie los
efectos y la incidencia de las interpretaciones, prácticas y acciones infantiles en esos mismos procesos. Para ello, hasta el momento entrevisté a
diez niños y adolescentes, a lo largo de al menos dos encuentros. Dado que algunas de los encuentros se realizaron en instituciones educativas,

742

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

PERFORMANCE, CORPORALIDADES, EMOCIONES Y SUBJETIVIDADES

durante el 2019, a adolescentes residentes en la zona metropolitana de Buenos Aires que fueron adoptadas.
En este caso, se trata de Eva, una joven de diecisiete años que accedió a relatarme sus experiencias en torno
a su proceso de adopción, en la escuela media en la que estudia. La situación relatada, que vivió en el hogar
convivencial, resulta paradigmática respecto de las condiciones bajo las cuales se van produciendo las modalidades de participación de los niños y adolescentes en estos dispositivos de cuidado institucional.
Así las narrativas y las performances se vuelven vías de acceso privilegiadas para conocer y comprender
las interpretaciones que los sujetos de las situaciones que atraviesan, sin perder de vista la contextualidad de
las voces de los niños y adolescentes (Liebel, 2020).

Performances infantiles situadas: voces, silencios y lenguaje no verbal
A lo largo del trabajo de campo en tribunales de familia y en organismos administrativos de protección,
fui registrando la centralidad que cobra la palabra hablada para algunos agentes del campo de las políticas
de protección de la infancia. Para ellos, “la voz” de los niños es una herramienta primordial para conocer
qué sienten, qué desean y qué les afecta, pero también porque su escucha supone un mayor respeto de sus
derechos. Sin embargo, los contextos de interacción en que se gesta la “expresión” y la “escucha” de tales voces
no están exentos de complejidad y es por ello que considero fundamental comprender bajo qué condiciones
los niños y los jóvenes producen sus actuaciones en los procesos en que se dirime su futuro, y, a su vez, cómo
los profesionales construyen sentidos en torno a ellas.
Para avanzar en la conceptualización y análisis de tales intervenciones es necesario atender algunos de
los aportes que realizaron otros autores. Komulaine planteó la necesidad de alejarse de una noción simplista
de la “voz” en la infancia ya que la comunicación humana –incluida la que se da entre adultos y niñosconlleva ambigüedades (Komulainen, 2007). La autora se aleja de un uso acrítico de tal término ya que este
se basa en una perspectiva individualizadora que atribuye autonomía, racionalidad e intención al niño que
habla, y también toma distancia de la perspectiva que separa la producción de las voces de los niños de sus
contextos de interacción. En oposición a este planteo, Komulainen sigue un enfoque bajtiano, en el que la
voz es considerada social y co-construida y, por lo tanto, no es individual, fija, sencilla, lineal o clara. Por lo
tanto, desde ese enfoque las voces no existen de forma aislada, no reflejan algo que ya existe y, a su vez, la
comunicación interpersonal nunca puede ser segura.
Retomando estos aportes, Spyrous (2011) sostiene la importancia de estudiar los procesos que producen
las voces de los niños, los desequilibrios de poder que las configuran y los contextos ideológicos que informan
su producción y recepción. Así, él parte de reconocer el carácter situado y variable de las voces de los niños,
las concibe con múltiples capas y no exentas de contradicciones.
Por otro lado, Mazzei (2009) propone ir más allá de lo 'expresado' en las voces (es decir, lo que verbalizan los participantes de la investigación), para tener en cuenta las formas de expresar desagrado, incomodidad o desacuerdo sin palabras. Llama a estas otras formas la “voz no domesticada, la voz no normativa”,
reconoce que es difícil de alcanzar e interpretar y que requiere que reconozcamos su carácter performativo.6
cuento con la autorización de los equipos directivos de las escuelas, de las personas entrevistadas en cuestión y de los responsables de los
niños. En todos los casos, en aras de respetar la privacidad de tales instituciones y agentes, dado que ese fue el acuerdo con ellos, mantuve su
anonimato y modifiqué los datos que fueron necesarios, a fin de imposibilitar su identificación.
6

Ejemplifica señalando que aquello que el niño no responde, omite o ignora (lo silencioso y lo indecible) podría decirnos más sobre la voz y
la perspectiva del niño que lo que realmente verbaliza. Para el investigador, esta es una oportunidad de ir más allá de lo verbal para examinar
otros significados que no sean superficiales.
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Atendiendo a este último aspecto, sostengo que la noción de performance –basada en los aportes de
Víctor Turner acerca de la antropología de la perfomance que elabora Díaz Cruz (2008)- puede constituirse
en un recurso potente para reflexionar en torno a las actuaciones de los niños en las relaciones sociales que
mantienen con los agentes institucionales. Su propuesta radica en analizar los rituales y performances incluyendo los aspectos no discursivos; rescatando los múltiples significados inscriptos y atendiendo a la creación
y negociación de los contenidos. En ese sentido, las performances mantienen un carácter no acabado, sino
abierto, al acecho de otras performances.
Al mismo tiempo, esta forma de conceptualizar las performances permite alejarse de definiciones universales de infancia o de argumentos esencialistas acerca de la agencia infantil que encorsetan las explicaciones
antes que abrir a nuevas interpretaciones. Compartimos con Komulaine (2007) que los niños pueden ser al
mismo tiempo, vulnerables y competentes, a fines de evitar un “peligroso protagonismo” (Nunes y Carvalho,
2007) que opaque las desigualdades sociales y las situaciones de violencia estructural. En ese sentido, la
perspectiva aquí asumida se aleja de la conceptualización de la noción de voz como un indicador de autenticidad ya que supone una concepción simplista de las voces de los niños, y en lugar de ello, acuerdo con
rescatar su carácter complejo, desordenado, multicapa y no normativo (Spyrous, 2011).

La audiencia
Las audiencias judiciales conforman un dominio social altamente ritualizado, los hechosdramas sociales
de la vida social se independizan de sus contextos de origen y se encuadran en presupuestos legales y, al hacerlo,
modifican su naturaleza (Schritzmeyer, 2012). Dichas audiencias pueden ser comprendidas ellas mismas
como artefactos performativos que “expresan situaciones en las que los participantes hacen cosas a la vez
que intentan demostrar a los otros lo que están haciendo o lo que ya han hecho” (Barrera, 2012, pág.
148). Así, las audiencias judiciales son comprendidas como eventos saturados de “propósitos, emociones
y significados” (Turner, 2010: 8), que envuelven la acción de los agentes judiciales, administrativos y de
los niños. Tanto para los agentes judiciales, los de los organismos administrativos, como los integrantes
de las familias, las audiencias judiciales son consideradas como un momento simbólico importante de
expresión, formulación y condensación de significados sobre lo que sucedió, las situaciones conflictivas que originaron la separación de los niños de sus grupos domésticos y al comportamiento de sus
familiares. En ese sentido, en ellas adquiere centralidad el trabajo performativo ya que lo que los actores
sociales hacen, lo que dicen, pero también aquello que no dicen pero expresan a través de un “repertorio
sensorial” -que incluye, al decir de Turner (2010) desde gesticulaciones manuales, expresiones faciales,
posturas corporales, respiración lenta o rápida, hasta lágrimas y silencios prescritos-, y cómo lo hacen,
resulta significativo al análisis porque contribuyen a modificar o a fortalecer el curso de los procesos judiciales.
En la audiencia judicial que analizo aquí participa un grupo de hermanos sobre los que el organismo
de protección municipal tomó una medida excepcional de protección de derechos, una “medida de abrigo”,
en el año 2009, dado que “se han suscitado hechos de violencia por parte de su progenitor respecto de los
niños” (Registro del Expediente “C. sobre medida de abrigo”, iniciado el 25/11/2010). Es en el marco del
llamado “control de legalidad de la medida” que el tribunal convoca a la audiencia. En ella está presente el
grupo de hermanos: Ariel de 8 años de edad, Emiliano de 6 años, Celeste de 5 años y Margarita de 4 años,
que se encuentran viviendo en un hogar convivencial oficial hace un año y tres meses.7 Sus padres, Gabriel
7

El Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia cuenta con hogares convivenciales oficiales, ubicados en la ciudad de La Plata y sus
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de 26 años de edad y Olivia de 40 años, los visitaban semanalmente -con mayor asiduidad por parte de su
madre- y también realizaban salidas los fines de semana con ellos.8 Gracias al desarrollo satisfactorio de las
salidas de los fines de semana, en diciembre del año 2011, los agentes del organismo administrativo autorizan
que los pequeños pasen las fiestas de fin de año en su casa junto a sus padres. Sin embargo, al volver al hogar
-según refiere uno de los informes- Celeste relató “en estado de angustia haber sido víctima de maltrato por
parte de su padre (recibió un golpe con un cinto en la cabeza)” (Informe del Servicio Local, con fecha del
05/01/2012, Registro del Expediente “C. sobre medida de abrigo”). Ante esta situación, el organismo de
protección suspende las visitas de los padres a sus hijos en el hogar convivencial. La audiencia judicial tiene
lugar a fines de consensuar una resolución de la medida de abrigo con los otros agentes institucionales. Por tal
motivo, en esa audiencia no sólo se encuentran los agentes del tribunal, sino que también asisten la asesora de
menores y la coordinadora del organismo de protección.9
Los niños llegan al tribunal acompañados por una operadora del hogar donde están alojados, Norma, y por Sol, la coordinadora del organismo de protección. Durante el período de espera –previa al ingreso del despacho de la jueza- los niños
juegan entre sí (tienen unos juguetitos pequeños), a veces en el piso, a veces en unos sillones que están en esa sala de espera.
En un momento, Sol les llama la atención ya que están sacando de lugar los almohadones del sillón, se acerca, los acomoda
y les pide que tengan un poco más de paciencia, que ya la jueza los va hacer pasar, que no hagan mucho lío “que están en
un tribunal”. En ese momento, Ariel se pone de pie, se acerca a Sol –mientras conversábamos- y le pregunta “¿para qué estamos acá?”. Sol les responde que están ahí porque Dorotea, que es la jueza, quiere hablar con ellos. Ariel vuelve a preguntar
sobre qué van hablar, Sol les dice que mejor eso se lo pregunten a la jueza cuando los haga pasar al despacho. (Registro de
audiencia, 12-03-2012, Caso Castaña, Tribunal Dorotea)

Las preguntas de Ariel dejan al descubierto el desconocimiento que tienen acerca del proceso que se está
llevando a cabo y que los afecta de forma directa, tal como les sucedió a otros niños en distintas situaciones
registradas a lo largo del trabajo de campo. En el caso de este grupo de hermanos, no sabían ni dónde estaban,
ni para qué habían sido llevados allí. Ahora bien, es importante aclarar que la falta de información precisa,
incluso la incertidumbre o la sensación de un proceso que no se puede entender ni controlar no sólo acontece
con los niños, sino que también les sucede a una gran proporción de los adultos al momento de presentar una
demanda al Estado, ya que se trata de una de las formas características del ejercicio de poder que está presente
en la dominación política (Auyero, 2009). Sumado a ello, una de las características específicas de la organialrededores, y en el interior de la provincia. Con el objetivo de descentralizar el sistema internativo también cuenta con hogares dependientes
de fundaciones o asociaciones civiles.
8

El grupo familiar habita en una casa situada en el terreno compartido con los abuelos paternos -los padres de Gabriel-, todos atravesando una
situación de profunda pobreza. Olivia es ama de casa y Gabriel se dedica a recorrer con su carro zonas aledañas recolectando elementos que
luego vende por peso. Según los distintos informes que conforman el expediente, Olivia es retratada como una madre multípara (tiene más
hijos además de los consignados aquí) y cuenta con una discapacidad física y, al momento en que realizaba el trabajo de campo, se evaluaba
una posible discapacidad psíquica o algunas limitaciones en el funcionamiento intelectual. Por su parte, Gabriel es descripto en el expediente
como una persona que ejerce violencia sobre sus niños y con dificultades vinculadas al consumo de alcohol.

9

Los organismos de protección, los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos de niños, pertenecen a la jurisdicción municipal
y están facultados para intervenir en aquellos casos en los cuales se evalúe que los derechos de los niños se encuentran amenazados o
vulnerados. Estas instituciones son quienes adoptan una “medida excepcional de protección de derechos” con el fin de separar a los niños
de su medio familiar (“medidas de abrigo en familia ampliada o en institución”). Las normativas estipulan que la separación del niño de su
núcleo familiar debe ser una medida “provisional, excepcional y de último recurso”, con plazos definidos (art. 33 y 37 inc. H de la ley 13.298,
reformulado por la ley 13.634; y art.39). Vencido el plazo máximo (ciento ochenta días) sin revertirse las causas que motivaron la medida,
el organismo administrativo de protección de derechos del niño, niña o adolescente que tomó la decisión debe dictaminar sobre la situación
de adoptabilidad. Dicho dictamen se debe comunicar al juez interviniente de los juzgados de familia quienes realizan lo que se denomina
el “control de legalidad” de las medidas excepcionales (ley Nº 13.298, art. 35, inc. h y ley Nº 13.634, art. 100) y son quienes declaran la
situación de adoptabilidad luego del dictamen de la autoridad administrativa, (ley 14524, arts. 12-14). El asesor de incapaces, perteneciente
al Ministerio Público, también puede solicitar la declaración de la situación de adoptabilidad.
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zación jerárquica de las burocracias judiciales es que –tal como sostiene Josefina Martínez- “los administrados”
son colocados en un lugar de subordinación administrativa, y no en un pie de igualdad ciudadana” (2005:
170). Allí se realizan “ejercicios cotidianos de poder estatal que (re)producen minoridades, reconstituyendo
posiciones subalternas, a través de técnicas que lidian con situaciones penosas devenidas de desigualdades de
distinto orden que son, a la vez, recreadas en (y por) la gestión de las administradoras judiciales” (Lugones,
2012, pag. 10). De modo que, en estos contextos institucionales se pueden relevar los efectos del doble
diferencial de poder que se manifiestan en las relaciones sociales entre los niños y los agentes institucionales:
no sólo por su status de niño sujeto a la autoridad de los adultos, sino también por tratarse de niños que
necesitan un plus de protección, en tanto sus responsables (madre, padres, familiares) no estarían llevando a
cabo esa tarea en los términos correctos, según la estimación de los agentes institucionales. Por lo tanto, tales
agentes –con diferentes capitales de autoridad- no sólo tienen la facultad de evaluar los desempeños de las
competencias de los familiares de los niños, sino también las vinculaciones entre ambos, a los fines de resolver
si permanecen en sus ámbitos familiares o si son integrados a otros grupos, a fines de proveerles de un “medio
familiar adecuado” (Ciordia y Villalta, 2012).
Ahora bien, no todos los niños atraviesan esos procesos jurídico-administrativos sin saber qué es lo que
se dirime allí, ni quiénes son los actores sociales que tienen incidencia en tales procesos. En algunas situaciones, son los propios agentes de los organismos administrativos quienes explican a los niños la situación
que atraviesan. Muchas veces esas explicaciones se ven complementadas por las que brindan los agentes de
los dispositivos de cuidado institucional ya que es allí donde los niños transcurren buena parte del tiempo
cuando son separados de sus grupos domésticos. De modo que los niños toman conocimiento –o lo reafirman,
o lo modifican- de las particularidades de la situación que están atravesando o de quién toma las decisiones
respecto de sus futuros a través de diferentes experiencias.
Una de ellas resulta de las advertencias o las amenazas que en algunas ocasiones reciben los niños -como
una forma de regular su comportamiento-, acerca de la figura del juez como actor social con autoridad para
permitir o denegar salidas o actividades que para ellos son importantes, como cuando la directora de uno de
los cuatro hogares convivenciales en los que realicé trabajo de campo, retó a uno de los nenes, le advirtió que
el juez se iba a enterar de su mal comportamiento.
A partir de tales experiencias, los niños van aprendiendo la centralidad que tienen algunos actores
sociales en los procesos que van atravesando. A su vez, frente a sus ojos las audiencias judiciales o las visitas
a los tribunales y juzgados se van configurando como momentos valorizados por los adultos con los que
interactúan, a partir de otros indicadores tales como la ropa que les colocan los agentes de los hogares o
dispositivos de cuidado institucional cuando asisten al juzgado, la demanda del buen comportamiento –como
hace Sol, la coordinadora del organismo de protección-, en fin, un conjunto de experiencias que permiten
atribuirle importancia y trascendencia el accionar del juzgado/ tribunal en sus vidas.
Sin embargo, en ocasiones los niños no poseen un conocimiento totalmente acabado acerca de la institución judicial, sus funciones y cómo se desarrollan los procesos judiciales. Aunque los agentes institucionales
busquen explicar a los niños las etapas de los procesos por los que transitan, la comunicación entre ambos
no siempre resulta satisfactoria. En algunas ocasiones, las explicaciones que realizan los propios agentes institucionales respecto de dicho proceso –a pesar de adecuarlas al grado de madurez y desarrollo de los niños-,
acaban generando malos entendidos ya que la “transposición didáctica” –la adecuación de un saber para ser
enseñado- resulta insatisfactoria atendiendo a lo que efectivamente entienden los niños. En la entrevista
realizada a Mara -una mujer que junto a su marido Bruno, adoptaron a Georgina y Jessica- y a sus hijas de
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9 y 7 años respectivamente, resulta ilustrativa de los sentidos construidos por los niños a partir de las fallidas
explicaciones brindadas por los agentes judiciales:
Georgina: después yo estaba re enojada por los papeles, que te dije [se dirige a la madre, Mara] “¿cuándo vas hacer los papeles?” Mara: pero eso fue después de que fueran al juzgado
G: pero igual decile [le pide que me explique]
M: cuando fueron le preguntaron a la jueza cuánto tiempo más tenían que esperar para vivir para siempre con los padrinos
y la jueza le mostró una carpeta enorme, y les dijo “así es la cantidad de papeles que tienen que juntar para que vos te vayas
a vivir con ellos”
G: no, no fue una carpeta, con las manos hizo así [separa las manos, una palma frente a otra para dar cuenta de hojas apiladas] y dijo “así de papeles tienen que firmar ustedes y sus papás para que puedan quedarse a vivir con ellos para siempre”
[…]
M: ¿se acuerdan cuando fuimos al juzgado? que fuimos hasta Constitución, cuando llegaron se dieron cuenta que no era un
señor, sino que era un ¿Qué? [silencio] un edificio, el juzgado no era un señor, era un edificio, […] ¿y ahí quién los esperaba?
G: una jurado
M: la jueza ¿y antes estuvieron con quién? (silencio) Con Ángel, el asistente social G: el jurado
Carolina: ¿y qué les decía Ángel? Georgina ríe M: ¿Qué dijo?
Jessica: no me acuerdo
Georgina: nos preguntó “¿ustedes los quieren?” y nosotros les dijimos que sí
M: y después hablaron con la jueza ¿no?
G: después vino el jurado, yo me enojé porque eh… contale vos, yo estaba enojada
M: ¿por qué?
G: yo me enojaba porque ¿para qué servían esos papeles? porque yo me enojaba porque… ¡contale vos!
M: porque ella no entendía por qué necesitábamos los papeles, para Georgi la cosa es más simple: si yo los quiero, ellos
me quieren ¿para qué los papeles? ¿Por qué no me puedo ir? ¿Para qué vos querés un papel? ese era el enojo de ella. En la
semana su enojo fue creciendo con toda esa situación. Y yo la iba a retirar en la semana dos veces para llevarla a la foniatra
y a la psicopedagoga, que la atendían en el hospital. Y un día se subió al colectivo y no, no podía conectarme con Georgina,
porque cuando se bloqueaba…
G: no te hablaba [dice mientras come una magdalena]
M: No me miraba. Cuando volvíamos del hospital, a 3 cuadras del hogar, […] “¿¡por qué no juntás todos los papeles?! ¿¡No
ves que hay papeles en el piso, hay papeles por todos lados, qué te cuesta ponerte a juntar los papeles?!” Ella pensó que la jueza se refería a cualquier papel. Y entonces yo le expliqué que no era cualquier papel, que teníamos que esperar los procesos,
que nos citaran a Bruno y a mí. Eso llevó muchos enojos porque como no nos citaban, ellas querían que nosotros vayamos
directamente, eh… Georgina más que Jessica, ¿te acordás Jessi?
J: Recuerdo que ella estaba a upa de papá y te dijo “mamá ¿Por qué no juntas los papeles?”
(Entrevista Mara, Georgina y Jessica, 19-01-2010, zona sur conurbano bonaerense)

El asombro de las niñas ante el descubrimiento del juzgado no ya como una persona, sino como
una oficina situada en un edificio, así como los “papeles” refieren a documentos producidos por el Estado
-que cargan con la eficacia simbólica de representar el poder de sancionar, crear y validar nombramientos,
relaciones sociales e identidades (Bourdieu, 1996)- dan cuenta de la falta de comprensión de algunas de las
facetas del proceso que están atravesando.
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Entonces, la falta de conocimiento adecuado acerca de los actores sociales intervinientes o de los requisitos para que ese proceso en el que están involucrados avance –si bien como señalé, no es privativo de los
niños, pero subraya la relación social de asimetría en la que están insertos- conforma las condiciones bajo las
cuales los niños atraviesan dichos procesos. La situación en la que los niños Castaña llegan al tribunal, desconociendo los motivos de su presencia allí, conforman las condiciones bajo las cuales los niños participan de
la audiencia judicial.
Teniendo en cuenta tales condiciones de posibilidad, y los desarrollos en torno a la forma de conceptualizar la voz de los niños y su participación en la interacción con los adultos, interesa reparar no sólo en lo
verbalizado –tanto de los niños como de los adultos- sino también en las actuaciones de los actores sociales
a través del lenguaje corporal, atendiendo a las interacciones entre ambos. Fundamentalmente, me interesa
atender a las maneras de hacer de los niños, las “voces no domesticadas” o las “no normativas” y el carácter
performativo de estas, tal como lo denomina Mazzei (2009), atendiendo al lenguaje corporal, tanto de los
niños como de los adultos. Tal como señala Díaz Cruz, el enfoque centrado en la performance toma como
ámbito central de operación el cuerpo que dramatiza y experimenta, un cuerpo situado, sometido a técnicas,
hábitos, poderes y disciplinas, destinado a producir efectos (2008, pag. 34).
A los pocos minutos, la jueza hace llamar a los niños, para que entren a su despacho. Los recibe sentada
en una silla detrás de su escritorio, las chicas se acomodan en las dos sillas que están del otro lado del escritorio
y los niños –al ver que no tenían lugar donde sentarse porque la asesora y la coordinadora del organismo de
protección habían utilizado las otras dos ubicaciones restantes- miran en derredor, y es ahí cuando estas dos
últimas funcionarias les ofrecen compartir, cada una de ellas, el asiento. El resto de los adultos permanecemos
de pie en uno de los laterales del despacho, apoyadas sobre una biblioteca. Durante el tiempo que dura la
audiencia, los niños no permanecen sentados todo el tiempo, sino que se paran y se mueven, salvo Celeste
que se queda más tiempo en la silla. Margarita va hasta la ventana, mira hacia afuera (de manera tal que da
la espalda a las presentes), después los varones también quieren ir a ver a la ventana y la otra nena también.
Como se mueven mucho, Sol sienta a uno de los varones (Ariel) en su falda y lo rodea con su brazo. Es una
mezcla de un mimo y una forma de sujetarlo. La asesora hace lo mismo con Emiliano.
Sol comienza a hablar y dice que cuando estaban esperando afuera los chicos le preguntaron por qué
estaban ahí. La jueza les dice que ella los quería conocer, quería saber cómo están. La percepción de las adultas
es que los niños y las niñas no prestan atención al intercambio verbal. En un momento Margarita se pone a
tocar el plástico que rodea uno de los enchufes que están cerca del sillón. La llamo para que deje de hacerlo.
La psiquiatra del tribunal que está cerca de ella, la toma en brazos y se sienta con ella en su regazo en la silla
que ocupaba la nena.
La juez luego les pregunta “¿dónde viven ustedes?”, Emiliano le responde “en el instituto”. La jueza
pregunta “¿dónde les gustaría vivir?”, todos contestan tímidamente “en mi casa”. Luego, vuelve a preguntar
¿cómo se llaman sus padres?. Ariel afirma “Gabriel” y la más chica pronuncia el nombre de la madre, pero
como intercambia los sonidos de algunas consonantes “Ovivia” (sic), una de las adultas presente traduce
“Olivia”. Después quiere saber ¿cómo se porta el papá? Entonces Celeste dice que el papá “pega con el cinto”.
Y entonces Emiliano dice “hay que retar a papá”. La jueza manifiesta que cuando hable con su papá “lo va a
retar”, “le voy a decir que no les pegue más”. Los nenes escuchan.
La juez formula una pregunta “¿quieren ver a sus padres?”, nadie responde. Entonces la jueza y la
trabajadora social se dirigen al niño más grande, Ariel, y le preguntan si quiere ver al padre. El niño no
pronuncia palabra, pero encoge sus piernas y cruza sus brazos sobre la cabeza, tapando su rostro y su cuerpo.
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Frente al silencio la magistrada insiste: “¿Ariel no te animás a hablar? ¿Me querés preguntar algo?”. Silencio.
El nene permanece en esa posición. La trabajadora social comenta por lo bajo que con tantos chicos juntos
no se puede. Entonces la jueza le pregunta “si estamos nosotros dos solitos ¿te animás a hablar?”, el nene no
responde. Entonces la jueza dice que mejor se vayan todos para afuera que ella se va a quedar hablando con
Ariel.
Salimos, al hacerlo veo que la jueza se levanta y va del otro lado del escritorio, se sienta junto con el
niño. Las nenas y el otro hermanito se acercan a la operadora del hogar, que permaneció esperando afuera,
sentada en un sillón. Pasados unos minutos, sale Ariel del despacho y con la mano llama a Emiliano para que
se una a la reunión con la jueza. Al cabo de un ratito, esta abre la puerta y nos invita a entrar. La magistrada
comenta que se sentó con Ariel en el sillón, pero que seguía en silencio y que la entrada de Emiliano ayudó
un poco a que el hermano se soltara un poco más. Al parecer el niño mayor dijo nuevamente que había que
retar al papá. Luego, la jueza se dirige a todos los niños y les pide que la saludaran, que le den un beso que
ya se podían ir. Todos los nenes van a darle un beso. La jueza es afectuosa, los abraza cuando les da el beso,
les dice que se porten bien, que dentro de poco se iban a volver a ver. Los chicos salen del despacho junto
con la coordinadora, quien a los pocos minutos vuelve a entrar. Al finalizar la audiencia con los niños, la
jueza acordó con las presentes citar y realizar una evaluación de los padres. La magistrada señaló que según
su parecer, los niños tienen la voluntad de volver con sus padres porque no “conocen otra cosa”. (Registro de
audiencia, 12-03-2012, Caso Castaña, Tribunal Dorotea)
En las interacciones entre adultos y niños –tanto la jueza como los agentes institucionales- resulta significativo como se vehiculiza a través del cuerpo aquel sentimiento bifronte que Ariès (1987) reconoció en la
noción moderna de infancia: la severidad y la ternura. En este caso, el mimoseo termina sujetando el cuerpo
de los niños, para limitar su capacidad de movilidad, una búsqueda de conducir la atención de los niños
hacia el intercambio verbal con la jueza, pero también como una forma de cuidado. Ese mimoseo condensa
los ejercicios de poder cotidianos que acaban reproduciendo una posición subordinada y que –a su vez- se
fundamenta en el cuidado de aquellos que aún no pueden hacerlo por sí mismos, esto es, en la búsqueda de
su protección. Así, es necesario reconocer la mediación adulta y los contextos en los que se construyen las
“voces” de los niños, en este caso, desde una posición entre sujeción y cuidado. A su vez, en este marco los
chicos plantean una demanda dirigida a modificar el comportamiento del padre (“hay que retar a papá”), es
enunciada a partir de los discursos a los que ellos accedieron previamente, y que se reapropian para solicitar
un freno al ejercicio de la violencia física. “Retar”, “reprender” son expresiones propias de los adultos para
llamar la atención acerca del comportamiento que un niño está teniendo, por lo tanto, es una de las formas
discursivas que informan las voces de los niños ya que están familiarizados con ellas.
En este contexto de interacción, el silencio de los niños resulta inquietante para los adultos presentes
porque la palabra hablada tiene un alto valor no sólo porque se entiende que la escucha de estos colabora
en el respeto de sus derechos, sino también porque en el ámbito de los juzgados de familia –impregnados
del horizonte de sentido que sostiene el psicoanálisis- se tiende a defender el tipo freudiano “curar hablar”
(Cameron, 2000 apud Komulainen, 2007). Sin embargo, la negativa de los niños a pronunciar palabra, su
silencio y la postura que Ariel toma con su cuerpo, permite pensar en una posición de defensa y de incomodidad ante la pregunta. Así, antes que la falta de voz, el silencio resulta elocuente para la jueza y lo interpreta
como un signo de incomodidad y por ello sugiere una conversación a solas. Sin embargo, la reducción de
la cantidad de personas y la cercanía con la jueza no se traduce en menor malestar o en condiciones más
propicias para expresar verbalmente lo que siente Ariel, sino justamente lo opuesto, una mayor incomodidad
y por eso Dorotea hace ingresar a Emiliano, sin obtener una repuesta respecto a su pregunta inicial.
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Cabe señalar que en las otras audiencias observadas, salvo cuando los niños son muy pequeños (dos
años o menos) no se recurrió al cuerpo de estos para limitar sus movimientos y favorecer la concentración en
el intercambio verbal con los adultos. Sin embargo, en este caso fue necesario ya que para las adultas presentes,
el comportamiento de los niños no favorecía dicho intercambio. En efecto, cuando terminó la audiencia con
los niños y una vez que sólo estaba presente junto al personal del tribunal, la jueza Dorotea mencionó “estos
chicos no están tan trabajados”, aludiendo a otra audiencia que había ocurrido el día anterior, en la que los
chicos respondieron sin dilaciones (y de manera bastante directa) a todo lo que ella les requirió, con edades
similares. En ese sentido, las formas de expresión que activan los niños dan cuenta de la naturaleza contextual
y contingente de su participación ya que se produce en vinculación con las características de las relaciones que
tejen con los adultos, en específicos contextos y en las experiencias que viven en los dispositivos de cuidado
institucional. Así, atendiendo al carácter co-construido y dialógico de las voces (Bajtín, 2018), las de los niños
se construyen en función de las experiencias previas (con adultos y pares). En algunos casos, a través de esas
situaciones vividas los niños saben que interactuarán con un otro -con autoridad y poder de decisión, como el
juez- y por lo tanto, buscan atender a sus expectativas, anticiparse a sus objeciones, dar una respuesta que sea
satisfactoria. En otros casos, los niños no necesariamente –como sostuvimos anteriormente- saben del valor
central que tienen para los adultos esas audiencias.
Por lo tanto, si bien las audiencias judiciales son momentos importantes en las definiciones respecto
del desenlace de la medida de abrigo, también resulta central en el desarrollo del proceso de orientación de
los niños hacia la adopción, las experiencias que estos viven en otras instituciones, tales como los hogares
convivenciales, ya que allí interactúan con formas discursivas, valores, concepciones en torno a la crianza y la
familia, y prácticas que colaboran en la producción de sus competencias sociales.
Asimismo, las formas de hacer de los niños y los adolescentes no se producen de forma estándar o
abstracta, en un vacío de sentido, sino que se constituyen al calor y en diálogo con las relaciones sociales en
las que se vinculan con los adultos y con sus pares, y con las estructuras sociales en las que viven.

Experiencias de “participación” narradas en primera persona
¿Podemos reducir la participación de los niños y adolescentes a la “toma de la palabra” en los dispositivos de protección a riesgo de invisibilizar otras formas de participación? En este apartado interesa focalizar
la reflexión en torno a formas de hacer o de participar que se ponen en marcha en estos contextos institucionales, aun cuando los propios protagonistas no están problematizando tales formas. Asimismo, preguntarse
por ellas implica indagar acerca de los márgenes de maniobrabilidad de los que pueden echar mano niños
y adolescentes para hacer valer sus decisiones y voluntades frente a las disposiciones de los agentes institucionales. Para ello, analizamos un extracto de una entrevista realizada el año pasado a Eva, una estudiante
secundaria de diecisiete años de edad que fue adoptada al cabo de vivir tres años en un hogar convivencial -al
que ingresó a los seis años-. Ella comenta una experiencia vivida en el hogar que es paradigmática en lo que
refiere a otras formas de participar que exceden el uso de la palabra y que se desarrolla en el ámbito cotidiano
en el que ella vivía cuando era pequeña.10 Mantuvimos la entrevista en la escuela en donde ella estudia y en la
que yo había sido docente hasta hace escasos días (pero ella no estuvo en mis clases). Como sostuvieron otros

10 El nombre de la joven fue modificado para resguardar su identidad, tal como acordamos en los encuentros en que realizamos las entrevistas.
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autores, en ella los entrevistados construyen un relato desde su situación biográfica presente (Piña, 1989), en
interacción con la entrevistadora, por lo tanto, se trata de una situación de producción intersubjetiva.11
En esa entrevista Eva relata distintas situaciones de maltrato que vivió en la institución por parte de dos
de las cuatro operadoras (las denominó, las “tías malas”) que estaban a cargo del cuidado de todos los niños
y niñas del hogar:
E: Ya juntando todos los casos, se hizo mucho maltrato, le contamos a las “tías buenas” lo que estaba pasando. […] Pero…
ellas intentaban avisar a los directivos para que vinieran, para que vean porque estábamos sufriendo maltrato. […] Entonces
llega un momento que los chicos nos cansamos: una noche coincidió que estaban las dos tías que nos maltrataban, una
que se encargaba de ir con los varones y otra con las mujeres. […] Nosotros nos habíamos ido al fondo y las tías malas nos
buscaban, nos escondimos en un quincho
C: pero ¿ustedes estaban jugando o era porque no querían estar con ellas?
E: no queríamos estar con ellas. Entonces decidimos irnos al fondo y llevamos huevos, todo. Sabíamos, nos habían contado,
que iban a venir los directivos. Entonces estas dos tías nos empiezan a buscar, queda la última instancia que era al fondo,
entonces van al quincho y les empezamos a tirar harina, huevo, de todo (ríe)
C: ¿a las tías? (riendo)
E: (ríe) sí, caen los directivos atrás, diciendo “¿qué está pasando?” y le contamos que nos maltrataban, le contamos todo
detallado, cómo las padecíamos. Las echaron porque estaba mal lo que estaban haciendo. Y las llaman a las tías buenas,
quedaron ellas dos. Nos quedamos como 3 años con ellas.
C: ¿mejoró la vida en el hogar?
E: sí, ellas se quedaban todo el día (sonríe)
(Entrevista a Eva, escuela media, zona sur de la CABA, 07-10-2019)

La experiencia narrada por Eva permite reflexionar sobre las limitaciones de la participación de la
población albergada en algunas de las instituciones de protección de la infancia.12 En efecto, en el relato de la
joven se evidencia la falta de espacios y agentes donde los chicos y las chicas puedan plantear sus inquietudes,
su descuerdo con las decisiones y las pautas institucionales. A su vez, la experiencia de Eva es ilustrativa acerca
de las maneras de hacer que despliegan los niños y las niñas, la capacidad de crear situaciones que posibiliten
transformar la realidad que están viviendo, mejorar esas condiciones de vida, fundamentalmente cuando estas
resultan inhóspitas. Aun cuando no todos los agentes de una institución están dispuestos a escuchar sus voces
y sus opiniones acerca de cómo viven, y a concebirlos como interlocutores válidos, ellos y ellas irrumpen para
señalar que no son receptores pasivos de las acciones de los adultos.
Esas irrupciones suelen ser interpretadas por los agentes de los dispositivos de protección como una
travesura, una “falta de conducta” o un incumplimiento de las normas del hogar que debe ser corregido o
apaciguado -más aún si nos atenemos a la genealogía de estos dispositivos de cuidado-, pasible de originar una
sanción a sus protagonistas. Sin embargo, antes que interpretarlo como un acto de indisciplina que debe ser
11 En el contexto de la entrevista, también es necesario reconocer la doble asimetría presente, no ya sólo la que se suele dar entre investigadorentrevistado (Bourdieu, 2013), sino también la asimetría entre adulta-joven y la de docente- estudiante. Si bien no podemos detenernos en
ello por motivo de espacio, tampoco podemos soslayar que la voz de Eva se produce en el marco de estas relaciones.
12 Sin negar la situación de violencia institucional vivida por Eva y los otros niños, no es el objetivo producir una demonización de los dispositivos
de cuidado institucional dado que la clasificación realizada por los niños y las niñas del hogar donde vivió la joven entrevistada (las “tías
buenas” y las “tías malas”) también sugiere que estos construyeron relaciones sociales con adultos que valoran positivamente. En otras palabras,
el maltrato ejercido por parte de dos de las operadoras no debería opacar el afecto y los cuidados que los niños y niñas reciben en este tipo de
dispositivo de cuidado institucional.
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sofocado, siguiendo a Scheinvar y Llobet (2017), sostengo que ese acontecimiento está cargado de potencia,
no sólo por los cambios que aparejó, sino también porque permite abrir a otras lógicas y posibilidades de vida.
Esas acciones que incomodan, que huyen a la regla, que contrarían las percepciones de los agentes encargados
de la protección, forman parte del repertorio de las maneras de hacer de los niños y adolescentes, de su participación en la vida cotidiana y pueden despertar la imaginación para pensar novedosas formas de intervención
asentadas en el reconocimiento del otro. Tal como advierte Katia Aguiar, “la transformación de lo existente
sólo es posible a través de la ruptura con el modo de subjetivación hegemónico” (Aguiar, 1997:96, citado en
Scheinvar y Llobet, 2017:66).
Desde esta perspectiva, es necesario tensionar las lógicas de poder instituidas para repensar las condiciones de posibilidad de participación de los niños y adolescentes en los dispositivos de protección y las
contribuciones que ellos pueden hacer. Ello no supone negar la importancia de la intervención adulta, fundamentalmente en lo que refiere a la generación de los soportes para que la expresión de los pareceres de los
niños y adolescentes tenga lugar desde una concepción diferente a la de meros objetos, receptores pasivos de
las acciones de los agentes institucionales, que deben aceptar las reglas impuestas por las generaciones que los
anteceden.

Palabras finales
La ponencia tuvo por fin problematizar algunos de los sentidos vinculados a la participación de los
niños y los adolescentes en los procesos administrativos -judiciales en los que se define quiénes serán sus
responsables: si retornan a su ámbito familiar o si son integrados en otros grupos familiares.
Para ello, partimos del supuesto de una concepción no normativa de esa participación que –al no
vincular la participación sólo a ciertas formas predefinidas- permite atender a todas las expresiones de los
niños y los adolescentes, el lenguaje verbal y el no verbal (el lenguaje corporal, los gestos, las risas y los llantos,
etc.), la manipulación de objetos, así como los silencios, pensados no ya como “ausencia de voz”, sino como
acciones significativas. Sin embargo, es necesario no perder de vista que tal participación se produce al calor
de los contextos institucionales, sociales y políticos, y las relaciones sociales con los adultos (y sus pares) en las
que los niños se insertan. Por lo tanto, resulta central atender a las condiciones de posibilidad en que se van
gestando esas participaciones, performances que permiten analizar cómo en esas interacciones toman cuerpo
las prácticas de protección. Tales prácticas no están exentas de significado político ya que en ellas se articula
la actuación estatal y no estatal, pero también porque esas intervenciones reproducen posiciones sociales
subalternas.
No obstante, para algunas voces de las instituciones del campo de las políticas de protección de la
infancia, la participación de los niños, la escucha de su voz, abona al reconocimiento de su ciudadanía en
función de su definición como sujetos de derechos. Sin embargo, en muchas de esas instituciones los niños y
adolescentes –tal como abordamos en la experiencia relatada por Eva- no son pensados como interlocutores
válidos a la hora de diseñar normas convivenciales o pautas institucionales. Ello, en parte, se debe a los orígenes
disciplinarios y punitivos de este tipo de instituciones que desde sus inicios subrayaron el carácter subalterno
(tanto por el diferencial de poder como por la pertenencia a sectores populares) de los niños y adolescentes,
y que actualmente refiere a la disputa político-cultural por comprender qué características y potencialidades
se les reconocen o niegan. La situación que vivió Eva nos permite pensar en acciones planificadas, proyectos
que los niños y adolescentes traman en ocasiones en los márgenes del poder, evitando la supervisión adulta.
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Tales acciones pueden ser leídas como participación en tanto inciden en los procesos judiciales que atraviesan
o suponen una modificación en la vida cotidiana de la institución en la que viven. En ese sentido, conocer sus
experiencias, visibilizar tales formas de participación –incluso aquellas que no son reconocidas como talescolabora en reconocerlos como sujetos activos y atravesados por relaciones de poder.

Referencias
Ariès, Phillippe.1987. El niño y la vida familiar en el antiguo Régimen. Taurus, Barcelona.
Auyero, Javier. 2009. ‘Pacientes del Estado’. Un reporte etnográfico sobre la espera de la gente pobre. Buenos Aires: EUDEBA.
Bajtin, Mijaíl. 2018. Estética de la creación verbal, Buenos Aires: SigloXXI.
Barrera, Leticia. 2012. La Corte Suprema en escena. Una etnografía del mundo judicial, Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
Batallán, Graciela; Campanini, Silvana; Prudant, Elías; Enrique, Iara, & Castro, Soledad. 2009. “La participación
política de jóvenes adolescentes en el contexto urbano argentino: Puntos para el debate”, Última década, 17(30),
41-66.
Bertaux, Daniel. 1999. “El enfoque biográfico: su validez metodológica, sus potencialidades”. Proposiciones 29: 1-23.
Bittencourt, Fernanda. 2015. “Os cabelos de Jennifer: por etnografias da participação de ‘crianças e adolescentes’ em
contextos da ‘proteção à infância’”. Revista de Ciências Sociais Política & Trabalho 43: 49-64.
_____. 2011. “Lealdades, silêncios e conflitos: Ser um dos ‘grandes’ num abrigo para famílias”. Civitas. Revista de
Ciências Sociais 1 (11): 40-55. https://doi.org/10.15448/1984-7289.2011.1.9192.
Bourdieu, Pierre. 1996. “Espíritus del Estado. Génesis y estructura del campo burocrático”. En: Revista Sociedad.
_____. 2013. La miseria del mundo, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Ciordia, Carolina y Villalta, Carla. 2012. “Procedimientos judiciales y administrativos de adopción de niños. Confrontación de sentidos en la configuración de un 'medio familiar adecuado'“, Revista Etnográfica, Nº 16, volumen 3.
Díaz Cruz, Rodrigo. 2008. “La celebración de la contingencia y la forma. Sobre la antropología de la performance”, en
Revista Nueva Antropología, Vol. XXI, Núm. 69, pp. 33-59.
Fonseca, Claudia, Débora Allebrandt y Martina Ahlert. 2009. “Pensando políticas para uma realidade que nao deveria
existir: ‘egressos’ do sistema de abrigos”. En Políticas de proteção à infância. Um olhar antropológico, organizado por
Claudia Fonseca y Patrice Schuch, 41-63. Porto Alegre: Editora UFRGS.
Gaitán, Ana Cecilia; Medán, Marina y Llobet, Valeria. 2015.‘¿Alguien por casualidad quiere decir algo?’ Reflexiones
sobre las interpretaciones de los silencios en programas de inclusión para jóvenes”, Servicios Sociales y Política
Social, Vol. XXXII (107), 101-113.
Hartmann, Luciana. 2005. “Performance e experiência nas narrativas orais da Fronteira entre Argentina, Brasil e
Uruguai”, Horizontes Antropológicos, ano 11, n. 24, p. 125-153
Isacovich, Paula. 2013. “Hacer el Estado, regular la vida. Una etnografía de políticas de juventud”, Avá, 22: 33-56.
Komulaine, Sirkka. 2007. “The ambiguity of the child’s ‘voice’ in social research”, Childhood, Vol 14(1): 11–28.
La Mendola, Salvatore et Righetto, Elena. 2020 “ Des corps qui communiquent “, Revue des sciences sociales, 63, 58-67.
Liebel, Manfred. 2020. Infancias Dignas, o cómo descolonizarse. Buenos Aires: Editorial El Colectivo.
Lugones, María Gabriela. 2012. Obrando en autos, obrando en vidas. Formas y fórmulas de Protección Judicial en los
tribunales Prevencionales de Menores de Córdoba, Argentina, a comienzos del siglo XXI. E- papers, Río de Janeiro.
Magistris, Gabriela. 2018. “La construcción del ‘niño como sujeto de derechos’ y la agencia infantil en cuestión”.
Journal de Ciencias Sociales 11 (6): 6-28. https://doi.org/10.18682/jcs.v0i11.819
Martínez, Josefina. 2005. “Viaje a los territorios de las burocracias judiciales. Cosmovisiones jerárquicas y apropiación
de los espacios tribunalicios”. En Derechos Humanos, Tribunales y Policías en Argentina y Brasil, compilado por S.
Tiscornia y M. V. Pita. Buenos Aires, Antropofagia.
Nunes, A. y Carvalho, MR. 2007. “Questões metodológicas e epistemológicas suscitadas pela antropologia da infância”.
Ponencia presentada en 31º Encontro Anual do ANPOCS, 22 al 26 de octubre, Caxambu, MG, Brasil.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

753

PERFORMANCE, CORPORALIDADES, EMOCIONES Y SUBJETIVIDADES

Piña, Carlos. 1989. “Aproximaciones metodológicas al relato autobiográfico”, Revista Opciones, N. 16, pp. 107-124.
Scheinvar, Estela y LLobet, Valeria. 2017. “La producción de la (in)disciplina. Tensiones entre la obediencia y los
procesos de singularización” Sisyphus Journal of Education, 5 50-68.
Schritzmeyer Pastore, Ana Lúcia. 2012. Jogo, ritual e teatro. Um estudo antropológico do Tribunal do Júri. São Paulo.
Editora Terceiro Nome.
Shabel, Paula Nurit. “‘Venimos a jugar y a luchar’. Participación política de niños y niñas en organizaciones sociales”,
Revista Lúdicamente, Vol. 5, N°10.
Smith, Anne Marie. 2007. “Los niños de Loxicha, México: exploración de algunas ideas sobre la niñez y de las reglas
de participación”, pp.179-215.
Spyrus, Spyrou. 2016. “Researching children’s silences: Exploring the fullness of voice in childhood research”, Childhood,
Vol. 23(1) 7–21
Szulc, Andrea y Enriz, Noelia. 2016. “La política, las calles y la niñez indígena en Argentina”, Cadernos de Campo, 25
(25):200-225. DOI 10.11606/issn.2316-9133.v25i25p200-22
Turner, Victor. 2010 [1982]. “Del ritual al teatro: la humana seriedad de la actuación. Introducción”, en: Lecturas en
antropología de la historia, la experiencia y la performance, organizado por Agustina Altman, Laureano Borton,
Ana Lucía Olmos y Verónica Talellis, Oficina de Pulicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Buenos
Aires.

754

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

SUBJETIVIDADES DE LOS ESPECTADORES DEL FIDCU
Y LA DANZA CONTEMPORÁNEA EN LA CDMX
María De Lourdes Fernández Serratos1

Resumen
Esta ponencia presenta algunos apuntes sobre el trabajo de campo realizado en torno a la percepción de
los públicos de danza contemporánea de cuatro colectivos en la Ciudad de México, en comparación a lo
observado entre los espectadores de la emisión 2017 del Festival Internacional de Danza Contemporánea
de Uruguay, FIDCU en Montevideo. Tales observaciones y sus resultados fueron parte fundamental de mi
trabajo doctoral en Ciencias Antropológicas. La ponencia apunta la experiencia de los espectadores ante la
danza contemporánea que presenciaron, como importantes datos para explicarnos su percepción somática.
Siguiendo a Thomas Csordas y su propuesta de contagio corporal significativo, se indaga en las posibilidades
que la danza abre a los espectadores que la presencian y se establece una relación entre la tradición de la
danza que se mira con los cuerpos que encarnan tal tradición y los cuerpos de los espectadores que reproducen diversos sentidos afectivoperceptivos, los cuales dan cuenta del mundo social y cultural en el que se
encuentran.
Se pone especial énfasis en los hallazgos encontrados entre los espectadores, curadores y creadores del VI
Festival Internacional de Danza Contemporánea de Uruguay y se dan algunos puntos de comparación con
la situación de la danza contemporánea en México. Para el caso uruguayo se entrevistó a diversos espectadores de la mayoría de las obras presentadas en el FIDCU mencionado y sin duda está implicada la visión de
alguien foráneo como yo, antropóloga y bailarina que viene de la danza mexicana. El trabajo da indicios de
los espacios sociales hegemónicos de esos campos en ambos países y algunos debates presentes ahí, así como
las experiencias que esas danzas detonan en quienes las presencian.

Palabras clave
Percepción, espectadores, danza contemporánea, experiencia, subjetividad

E

sta ponencia presenta algunos apuntes sobre el trabajo de campo realizado en torno a la percepción
de los espectadores de la sexta emisión 2017 del Festival Internacional de Danza Contemporánea de
Uruguay, (FIDCU) en Montevideo. Tales observaciones y sus resultados fueron parte fundamental de mi
trabajo doctoral en Ciencias Antropológicas.
En este texto se establece una relación entre las ideas de público que tienen tanto curadores como
hacedores de danza en el FIDCU y lo mencionado por los espectadores que viven de diversas maneras las
obras presentadas por su temática, su presentación de la corporalidad, su manera de acercarse a los públicos y
también la estética y la tradición de la danza a la que pertenecen. Así, los cuerpos de los espectadores repro-

1

antroludanza@hotmail.com - Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la danza “José Limón” CENIDI –
DANZA – México.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

755

PERFORMANCE, CORPORALIDADES, EMOCIONES Y SUBJETIVIDADES

ducen diversos sentidos afectivoperceptivos, los cuales dan cuenta del mundo social y cultural en el que se
encuentran. Sin duda está implicada la visión de alguien foráneo como yo, antropóloga social y bailarina
que viene de la danza contemporánea mexicana. El trabajo muestra también indicios de los espacios sociales
hegemónicos del campo, algunos puntos de convergencia y diferencia en la danza de Uruguay y México, y
se mencionan algunos debates presentes ahí, así como las experiencias que esas danzas detonan en quienes
las presencian. Lo que encuentro en las expresiones de los espectadores es cercano a lo que Turner menciona
como una necesidad de dar sentido a lo que nos ha desconcertado, movido o conmovido, ya sea doloroso o
placentero y esto convierte la experiencia en “una experiencia”, donde se da una conjunción entre el pasado
y el presente (Turner, 1986: 36).
Retomo los testimonios de los espectadores como una manifestación de su percepción que muestra
una subjetividad y ciertas preferencias hechas cuerpo, mediante la oferta dancística dominante, en este caso
en el FIDCU y fincadas en una u otra tradición manifiesta en la danza contemporánea. Es difícil explicar
o establecer cómo es que se da el contagio corporal significativo de los cuerpos danzantes, en movimiento,
hacia los cuerpos de quienes presencian la danza y entre estos. En este sentido estoy de acuerdo con FischerLichte cuando habla del bucle de retroalimentación poiética que las energías corporales crean al presenciar la
danza, (Fischer-Lichte, 2014) pero creo que la clave está en pensar de manera distinta la percepción, no sólo
en su dimensión corporal energética, sino conjuntamente con su dimensión de conocimiento. La percepción
pensada como “una herramienta legítima para la formación de conceptos, no como un obstáculo que hay que
salvar o como una mera proveedora de datos concretos que hay que abstraer. También percibir es abstraer”
(Zamora, 2008: 56).

Lazos y distancias entre las danzas uruguaya y mexicana
En nuestros países, Uruguay y México, existen similitudes respecto a ciertas consideraciones de conformación del campo. Por una parte, como en casi todo A.L., los paradigmas dominantes estéticamente en
nuestras danzas moderna y contemporánea aluden a centralidades occidentales muy claras, Europa y EUA.
Esto parece ser así porque las grandes compañías europeas y norteamericanas se presentaron en distintos
momentos en giras a estos países y ya sea que inspiraron a los creadores locales metropolitanos, ya sea que
hubo creadores locales que salieron a estudiar las técnicas y formas de hacer de esas compañías, pero es
evidente que hubo desarrollos varios de esas técnicas y formas específicas de hacer en nuestros países. Sobre
todo a inicios del S. XX este patrón de aprendizaje, inspiración, apropiación considero que fue la constante,
aunque esto ha permanecido (Cardona, 1990) (Friedler, 2001).
Otra similitud importante en las danzas de nuestros países, de formación más reciente, sin duda es la
oposición entre paradigmas danzarios que imprimen una dinámica de exclusiones, inclusiones y luchas al
interior del campo y en las cuales no sólo los hacedores de danza están implicados, sino también y sobre todo
los públicos. Estos paradigmas danzarios serían lo que acá en Uruguay se designa como danza moderna y
danza contemporánea y que en México se llamarían danza contemporánea y danza posmoderna conceptual,
por supuesto con algunos matices. Se observó que, si bien acá en Montevideo se comprende el término
“danza conceptual”, los actores del gremio de la danza uruguaya le llaman danza contemporánea a la danza
posmoderna conceptual y danza moderna a la danza contemporánea apegada al paradigma de la modernidad.
Son las primas hermanas de las que habla Marcelo Marascio, que conviven, pero no se llevan bien (Marascio,
2016).
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En las entrevistas realizadas a creadores y actores de la danza uruguaya pude identificar que la danza
contemporánea de México, aunque no coincida en principio con las estéticas postuladas mayoritariamente
en los gremios de la danza uruguaya y sudamericana, es un referente importante. Tan es así que, aunque
reconocen que la danza mexicana tiene un alto nivel técnico y es “más física”, es decir, que tiende a demostrar
una fisicalidad virtuosa en las obras y se apega más a paradigmas modernos, llama la atención que varios
artistas uruguayos jóvenes hayan ido a México en intercambios e incluso a radicar, como es el caso de las
coreógrafas Magdalena Brezzo y Magdalena Leite, ambas egresadas de la Licenciatura en Coreografía de la
Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea (ENDCC). Cabe destacar la fuerte influencia que han
tenido estas dos coreógrafas en la danza concebida y producida por los jóvenes en México y el apego de estos
jóvenes al paradigma de la danza llamada en México, posmoderna conceptual. De modo que, en este sentido
inverso, Uruguay se vuelve un referente casi obligado para los jóvenes coreógrafos mexicanos.
Cabe mencionar que coreógrafos como el mexicano Javier Contreras y la misma Magdalena Leite han
tenido una función de puente entre ambos países a nivel de danza contemporánea y han abierto esas ventanas
en la reflexión teórica y coreográfica respectivamente, al menos en México. Hablando de puentes, otra gestora
y creadora importante en la conformación de uno de los colectivos que alientan en México la estética de la
danza posmoderna conceptual es la uruguaya-mexicana Itzel Ibargoyen, integrante de La Mecedora.
Aún con estos importantes aspectos que hermanan a los gremios de la danza en Montevideo y Cd. Mx.,
existen notables diferencias en la conformación del campo en cada país y en la oferta dancística dominante,
así como en la conformación liminal, aleatoria de los públicos.
Identifico que la danza uruguaya que se presenta en el FIDCU simpatiza más con la danza europea
actual y esa danza posmoderna conceptual.
Podemos decir que en México, la mayor parte de la danza que se oferta, al menos de grupos y colectivos
como Barro Rojo Arte Escénico (BRAE), perteneciente a la generación de los años ochenta del siglo pasado
o Landscape Artes Escénicas, cuya coreógrafa comienza a realizar obras en los años noventa, por poner dos
ejemplos, es danza que llamamos contemporánea, pero que los creadores uruguayos nombran como danza
moderna, una danza apegada a la forma técnica en la creación coreográfica y que presenta virtuosismo técnico,
con un modelo de cuerpo delgado, fuerte, joven y virtuoso, más apegada a una lógica de representación, entre
otras características. Esta danza gusta a los públicos mexicanos. Digamos que es el paradigma dominante. En
este sentido los espectadores mexicanos han cultivado un gusto acorde con un habitus danzario y con ciertas
formas de producción de la danza. Así, el paradigma dominante estéticamente en ambos países digamos que
tiende a crear “un gusto”, es decir, “un sistema de categorías sociales de percepción y apreciación, que son
producto de la frecuentación prolongada de representaciones producidas según esas mismas reglas” (Bourdieu,
2010: 81).
Aunque algunos creadores mexicanos, sobre todo de los noventa apelan también a metodologías de
creación relacionadas con el teatro, la utilización de técnicas como la improvisación de contacto y han abierto
su mirada a otro tipo de cuerpos maduros, no delgados, etc., la factura de las creaciones sigue estando apegada
a la danza de la modernidad, en la idea de obras terminadas, que tienden a una estetización en la forma y no
mostrar su hechura o sus procesos.
En cambio, aquí en Montevideo se puede sentir una disposición adquirida, un gusto muy definido
por la danza contemporánea (conceptual posmoderna) en distinción clara y franca hacia la prima hermana
anterior, es decir, la llamada en Uruguay danza moderna. Aquí en el FIDCU, que marca tendencia como su
directora lo indica, no está la danza moderna. Si bien las curadoras pueden incluir obras con visos de conservar
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una estructura dramática más aristotélica, más moderna, de ninguna manera se incluyen tendencias hacia la
formalidad de la técnica dancística. La danza que aquí se presenta tiene que ver con una tendencia hacia la
presentación. Lepecki, (2009:15), lo explica así: “En la pasada década una parte de la coreografía estadounidense y europea se puso realmente a la tarea de desmantelar una idea de danza –la idea que asocia ontológicamente la danza con flujo y continuidad de movimiento y con gente que da saltos (con o sin música…)”
También a nivel del espacio social dominante en los gremios dancísticos mexicano y uruguayo existen
fuertes diferencias. En México digamos que la mayoría de la danza contemporánea independiente depende de
becas y apoyos del Estado, pero desde 1931 en que se creó la primera escuela pública de danza, la formación,
profesionalización, producción y distribución dependen casi exclusivamente del Estado (Tortajada, 1990) Por
una parte, esto ha democratizado la entrada al campo de sectores populares y medios a la profesión, que la ven
como una vía de ascenso social y de prestigio, aún con las dificultades que los actores de la danza enfrentan
para su sobrevivencia (Baud, 1992).
En contraste, al menos lo que pude observar e inferir de las entrevistas, en Uruguay la mayor parte de
los actores de la danza contemporánea pertenecen a espacios sociales privilegiados.
Al platicar con un bailarín entrevistado me percaté de que, dada la historia de la danza uruguaya, donde
la formación de bailarines y coreógrafos está por tradición remitida a escuelas particulares y personas que
tienen la posibilidad de conectarse con la danza europea por diversos medios, es comprensible que el núcleo
impulsor de esta danza pertenezca a esos espacios sociales y que la estética dominante sea más cercana a la
europea, actualmente con la danza conceptual.
Este entrevistado menciona que quizá esa situación de habitus de espacios sociales privilegiados en la
danza contemporánea de Montevideo cambie con la creación de la Licenciatura en Danza Contemporánea
acogida por la UDELAR en la Escuela Nacional de Bellas Artes, abierta en 2018.

EL FIDCU
Cabe destacar la importancia del FIDCU dado que es de los pocos espacios, si no es que el único donde
se muestran concentradas en poco tiempo las propuestas más recientes de la danza posmoderna conceptual
de varios creadores europeos y sudamericanos.
Yo no sabría decir si el FIDCU es una plataforma reconocida y conocida en otras latitudes como
Europa, sin embargo, los artistas que a él acuden ya sea como visitantes, como teóricos o para presentarse,
reconocen su importancia en el nivel de la afirmación de la pertenencia a una estética dancística actual, la
danza contemporánea o lo que llamamos en México, danza posmoderna conceptual.
El FIDCU se presenta como una plataforma privilegiada para el investigador, el crítico y sobre todo los
espectadores. Es verdad sin embargo que la mayoría de los espectadores que pudimos observar, sobre todo en
eventos como la inauguración y la mayoría de las presentaciones pertenecen al campo de la danza escénica
en Montevideo. En mi trabajo he propuesto que estos espectadores son especializados, porque pertenecen
de alguna manera al campo y porque tienen intereses que sus opiniones afectan, son afectados por la lucha
entre danza moderna y contemporánea y finalmente, porque su mirada tiene la facultad de tomar en cuenta
aspectos relacionados con los detalles de las puestas en escena, la trayectoria de los coreógrafos, en fin, la
constitución del campo y ciertos procedimientos estéticos dignos de analizarse dado el caso.
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Paula Giuria, directora y curadora del FIDCU nos indica sobre la estética curatorial del festival: “Me fui
dando cuenta de que tenía una responsabilidad a nivel estético. En un principio el festival tenía una estética
más delimitada y me fui dando cuenta que no, que había que ampliarla. A veces sentía que no podía participar
en el festival y muchos de acá no podían y entonces fue abrirse para poder hacerlo. La filosofía sigue siendo
la del encuentro, la discusión, la reflexión. Yo entendía que se había definido un gusto dentro del FIDCU
y este año intenté provocar con algunas obras con la idea de no legitimar una sola manera de hacer danza y
también que se discutieran. Hay una fuerte integración con Latinoamérica.” Continúa Giuria: “Es el único
festival internacional de danza que hay en Montevideo, al ser el único, marca un poco para mí, como defecto,
la tendencia. Hay un tipo de obra que es muy típica que al público le va a gustar. Todo el mundo aprueba una
estética y desaprueban otras estéticas. Empecé a sentir eso desde la cuarta edición y nosotras somos responsables de eso y me gusta cuestionar eso. Al ser el único festival de danza acá me parece que no está bueno ser
complaciente con ese público y darle lo que quiere ver. Decirles hay otras cosas que se producen que no tienen
que ver con esta estética y que también son válidas. De repente ya no hay sorpresas y son importantes porque
las sorpresas mueven.”
Para la bailarina, coreógrafa y curadora del FIDCU, obras que son más bailadas o que presentan estructuras más afines al teatro, sacan a los espectadores de lo que están acostumbrados a ver, es decir danza contemporánea.
Del público especializado podemos decir que, si bien prefiere y gusta más de esta estética conceptual
posmoderna, acepta bien obras que están en un terreno intermedio, como las que Giuria menciona como
“las sorpresas”. En la sala Zavala Muñiz del Teatro Solís se presentó Sapucay obra de Juan Pablo Miranda
con el colectivo Chroma Teatre de España, que causó controversia, pues algunos la situaban como muy
convencional, danza moderna y otros la situaron como ubicable en lo contemporáneo. Los espectadores
entrevistados coincidieron en la fuerza expresiva de las intérpretes y en que el tema de la cultura popular al
cual se apela en el discurso, los gestos y la música, los hicieron vibrar dado que la obra hablaría según una
espectadora, de la violencia que también existe en esas regiones campesinas y apartadas. Una de las escenas
que más impactó a varios espectadores fue una donde se hace el símil a una violación. Un espectador especializado, quien estudió teatro en Bolivia y es aficionado a la danza comentó sobre Sapucay que le gustó mucho.
“Pensé al principio por un momento que iba a ser una copia de la forma de hacer teatro de un creador del
teatro argentino que tiene una manera muy particular de dirigir y enseñar teatro y está de moda. Ese teatro
toma los gestos y los exagera para potenciar sus obras. Sin embargo, al avanzar la obra, vi que no fue así. La
escena que más me llegó hondo fue donde todas hablan en el micrófono, cuando hablan para despedirse (de
un animal imaginario que se muere.) Ahí me conmoví y sentí el dolor que ellas expresaban…lo sentí en el
pecho. En ese momento dejé de racionalizar las formas de actuar y ellas ganaron. Para mí, la obra habló de la
vida rural, pero pensé más en la violencia, en ese dolor. Pues sí ese grito cuando cantan el Sapucay.” Sin duda,
al igual que a los espectadores mexicanos, los temas relacionados con las culturas populares les llegan hondo.
La directora del festival sabe bien las vertientes de preferencias de sus públicos especializados, aquellos
espectadores a los que el FIDCU les quiere hablar. Respecto a los públicos del FIDCU y sus expectativas
nos dijo Giuria: “Se armó un club de fans de Dinnis Machado, el bailarín portugués posmoderno con cierta
neutralidad. Hay otro público más visceral que prefiere obras más dramáticas como Sapucay. Hay un público
que prefiere la ausencia del cuerpo. Obras donde el movimiento lo realizan objetos movidos por unas personas
como en el caso de Hormigonera. También la obra de Vera Mantero propone un cuerpo de la danza que se
mueve, que baila en el más clásico sentido de trabajar sobre el propio movimiento, a mí me encanta. Me
interesa. Ya hay varios públicos en el FIDCU, que esperan ver obras diversas. Al público joven le gustan obras
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como la de Janet Novás, una tremenda bailarina usando muchos recursos como la voz, los ventiladores, en
fin.”
Otra sorpresa que causó controversia fue la asistencia al Cerro por primera vez desde que se realiza el
FIDCU. El domingo 7 de mayo de 2017, los organizadores del FIDCU nos llevaron en un tour en camión al
Teatro Florencio Sánchez, de la casa de la cultura del Cerro, un barrio popular de los alrededores de Montevideo.
En aquella ocasión se presentó la obra Primitiva de los performers y coreógrafos chilenos Paula Baeza
y Kevin Magne. La única persona de los públicos que no era parte del tour organizado por la directora del
festival y las coordinadoras de las residencias y de las muestras en proceso fue una espectadora que es asistente
social en El Cerro. Comentó que va al teatro y a la danza con regularidad y explayó su sentir con mucha
seguridad: “La obra me hizo sentir suspenso…pensé qué bueno que la juventud está experimentando con su
cuerpo para expresarse, claro que sí leí el programa de mano y por ello tenía una idea de lo que iba a tratar,
pero sí se trata de rescatar los orígenes de nosotros como pueblos americanos, es lo importante de nuestra
historia, ¿no? De una historia llena de violencias, pero que persiste.”
Surgió una controversia entre los públicos entrevistados, la mayoría especializados, sobre dos asuntos:
el primero fue la visita al Cerro. Unos piensan que el esfuerzo de acercarse al Cerro como comunidad es un
primer paso para tomar en cuenta a otras poblaciones y difundir la danza contemporánea ahí. Otros piensan
que, aunque el esfuerzo es digno de tomarse en cuenta, no rendirá frutos dado que se está trasladando a
los mismos públicos selectos o digamos pertenecientes al mismo campo a otro escenario, pero que eso no
cambia que los públicos del lugar, de las clases populares, no asisten a ese tipo de espectáculos, aún cuando
se presenten en la casa de la cultura de su lugar. La directora del festival por ejemplo se mostró cautelosa ante
la pregunta de si continuarían con acciones para acercarse a otras comunidades distintas para llevar la danza.
Comenta que llevarnos al Cerro significó un gasto de dinero y recursos excesivo, y que se pudo realizar esa
función ahí porque la directora de la casa de la cultura es amiga y una persona que aprecia la danza. Surgió el
tema de las dificultades para convencer a los funcionarios del valor de que la danza y las actividades artísticas
se divulguen y presenten en las comunidades que gobiernan.
Sin embargo, sucedió que llegaron otros públicos distintos en esa jornada. La coreógrafa, bailarina y
teórica Lucía Nasser, presentó una obra como resultado de un taller impartido a adolescentes. La finalidad
era expresar los sentimientos de chicas y chicos sobre el futbol mediante la danza. Esta obra se mostró por la
tarde y aquí sí asistieron muchos espectadores, familiares de los muchachos participantes, que no sólo eran un
público distinto al especializado, sino que algunos sí vivían cerca o en el mismo Cerro.
Esa situación da pistas importantes sobre un posible acercamiento a otros públicos, pero todavía está
por verse ese proceso.
Otro punto de controversia fue la obra elegida para presentarse en El Cerro. Como lo muestra la
opinión de la espectadora no especializada que citamos líneas arriba, se trataba de otra de las obras que están
en un punto intermedio entre las estéticas moderna y posmoderna. Evidentemente, para las curadoras y
algunos espectadores fue un acierto presentar esa obra en ese espacio porque, según ellos y ellas, esa obra, que
hablaba sobre la conformación étnica mapuche y las heridas que esa identidad trae consigo por hechos históricos de violencia diversos, sería más comprensible para los públicos legos y populares que pudieran acercarse
a mirar. Aquí observamos una idea de públicos que tienen los hacedores y curadores de danza contemporánea, que también nos muestra un habitus, un espacio social de proveniencia, así como una preconcepción o
expectativa sobre lo que los espectadores legos pueden o no presenciar, comprender, etc. Como en México, se
piensa que los públicos legos no “entenderán” propuestas dancísticas posmodernas o conceptuales. Una espec-
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tadora especializada cuestionó: “A ver, ¿por qué no trajeron aquí una obra avant garde como la de la islandesa?
Eso sí hubiera sido arriesgar.” Por lo vertido en las entrevistas puedo también observar que los creadores y
curadores montevideanos, aún haciendo el esfuerzo de acercarse a otras comunidades, parecen no tener el
deseo de ser mirados por otro tipo de públicos legos o populares, como sí sucede con todos los hacedores de
danza contemporánea en México.
La obra a la que se refiere la persona entrevistada en el Cerro es la titulada Overstatement/Oversteinunn
de la bailarina y coreógrafa islandesa Steinnunn Ketilsdóttir y que se presentó en la Sala Zavala Muñiz del
Teatro Solís. La bailarina madura Ketilsdóttir se presenta desnuda ante el auditorio para hacer una declaración
de principios. Declara ser una mujer blanca, bailarina, independiente, proveniente de un país del primer
mundo y con gusto de presentarse en un país como Uruguay “en uno de los festivales más inn y de moda en la
danza contemporánea como el FIDCU”, afirma. Luego se viste y se pone a bailar con una música electrónica.
Hay otros momentos para los cuales se cambia de vestuario, se pinta el cuerpo, se acerca a la computadora.
Sus textos y declaraciones aparecen en pantalla. Este es un ejemplo de la llamada “metadanza” por el bailarín,
creador y teórico Marcelo Marascio. Sería, según su definición, una danza que habla sobre sí misma, sobre
su construcción y sus razones o que analiza la danza y sus formas de hacerse, de historiarse, etc. (Marascio,
2016, s.p.i.).
Sobre esta obra una espectadora especializada nos comentó, “me pasa que el tipo de construcción tiene
una configuración que desde el inicio uno ya sabe qué va a pasar, piso blanco, ella blanca, hay un linaje ahí
de los artistas que hacen esta especie de espectáculo que va a hablar sobre sí misma o sobre cosas como súper
racionales y me pasa que personalmente no me pasa nada, no logro ver las personas, qué le pasa, siento que
se vuelve un discurso tan racional y apolíneo que a ´mí no me pasa nada. También estaba muy cansada y con
gripe y ser convocado a una cosa súper racional pues…nada de lo que hace la transforma. Por qué repetir ese
modelo tan trillado de un tipo de exigencia de los europeos…no me interesa ser organizada y correcta. Que
me baje línea de que hay que ser ¿flaca, blanca, en fin? Continúa hablando de las referencias de esta danza:
“Me parece que tiene referencias a los trabajos de los posestructuralistas franceses y siento que es hijita de esa forma de crear
que es tener un discurso hablado que se vuelve acciones performaticas. Una construcción que es una escena y corto, una
escena y corto, y nunca se entra como en un estado de cuerpo que no sea controlado. Me recuerda a lo que vimos en los años
noventa o que vimos en la historia de la danza. Sí es metadanza, lo que debería de ser la danza, supuestamente. Se burla de
eso, pero al mismo tiempo lo re-ejerce.”

Observo también en las entrevistas a los espectadores especializados, que muestran una especie de
cansancio hacia esas propuestas estéticas de la danza contemporánea. Si bien el FIDCU es una plataforma
privilegiada para el espectador que quiere comprender esa danza, como yo o como los jóvenes coreógrafos
mexicanos, también se observa el deseo de mirar cosas diferentes, no predecibles dentro de esa estética posmoderna conceptual europea. Quizá este cansancio es lo que percibe Giuria cuando invita obras más “apasionadas”, teatrales o dramáticas.
Pude observar también, en ciertos creadores que se han alejado de ese primer y visible círculo del
FIDCU, una intención de hacer otro tipo de danza, más dirigida a las comunidades populares. Esos creadores
retoman algunos ritmos populares como la cumbia, el tango o el hip-hop para llevar la danza a los jóvenes de
otros nichos sociales. También hacen la crítica de la danza a la que ellos y ellas pertenecen. Una entrevistada
me comenta: “Yo creo que este festival se ha elitizado. Sí se puede extender a otros espacios.”
Observé también que entre todos los coreógrafos, bailarines y curadores de la danza contemporánea
montevideana existe una solidaridad y un cariño a los jóvenes creadores. Tanto la directora del FIDCU,
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como otros actores que no se presentaron en esta edición del festival, mostraron solidaridad ante las obras de
los jóvenes incluyéndolos en el festival, asistiendo a mirar sus obras, comentándoles o invitando obras que
esperan le agraden especialmente a ese sector etario. La directora del FIDCU, Paula Giuria, así como otras
coreógrafas y gestoras como Federica Folco e Itzel Ibargoyen, mostraron un gusto y un cariño en sus declaraciones hacia los jóvenes y sus propuestas, como en el caso de Enigmas como ofrendas para el pozo de Julieta
Malaneschi (FIDCU, 2017: 34) Cuando se trata de apoyar a los jóvenes, los creadores del gremio dancístico
montevideano son solidarios y amorosos. Participan con presentaciones para recaudar fondos destinados a
proyectos de colectivos jóvenes que trabajan con comunidades, por ejemplo, en comparación con el caso
mexicano, en el cual lo jóvenes coreógrafos tienen pocos espacios para mostrar su trabajo, pocas oportunidades para aprender a hacer la danza posmoderna que quieren y poca solidaridad de los creadores consolidados de la danza. Los únicos dos espacios abiertos para ellos, sujetos a ser elegidos en convocatoria son
Procesos en Diálogo de La Mecedora y Camp_in, Encuentro Escénico organizado en San Luis Potosí por el
coreógrafo y bailarín Jaciel Neri.
No quiero dejar de lado una cuestión que percibí entre los espectadores especializados del gremio
dancístico montevideano. Parte de la estética de la danza posmoderna por la que apuestan los curadores y
creadores en el FIDCU tiene que ver con la afirmación de tener libertad para mostrar procesos y luego hablar
de las muestras de dichos procesos con los espectadores y otros creadores, porque no sólo la danza posmoderna apuesta por los procesos más que por las obras terminadas, sino porque dentro del festival se presentan
algunos de los procesos de las residencias apoyadas en cada edición. Pude observar y experimentar que la
expectativa de los públicos especializados para las presentaciones finales de dichos procesos es que tengan la
factura de “presentación final” o de algo “presentable”. Cuando esto no sucede, se crea un ambiente de sorpresa
entre estos espectadores especializados, quienes intentan evitar el diálogo sobre lo mirado o percibido, quizá
tratando de ser cuidadosos con sus pares bailarines y coreógrafos. Los pocos espectadores legos y aficionados
presentes, y algunos especializados, no parecen sorprenderse y aceptan de buen grado esas presentaciones,
como sea que se realicen y además buscan el diálogo con creadores y performers. Al haber trabajado metodológicamente con los Diálogos de percepción sobre el proceso creador de la investigadora Anadel Lynton, y al
percibir tales reacciones, planteo que nunca es superflua la revaloración del diálogo y sobre todo, creadores
y performers pueden aprender mucho sobre otras vías creativas para replantear esos procesos que presentan.
Los diálogos pueden ser una vía de recapitulación de lo sucedido en la experiencia tanto de performers, como
de públicos.

Para concluir pensando….
Como efectivamente la directora, las curadoras y muchos actores del gremio dancístico montevideano
perciben, la mayoría de los públicos asistentes al FIDCU pertenecen al mismo gremio, lo cual no los hace
menos importantes como espectadores, y sus opiniones y experiencias son de vital importancia, como parece
también reconocerlo su directora. Esta es una diferencia con el gremio mexicano de la danza, cuyos actores
sólo consideran verdaderos públicos a los espectadores que no pertenecen al campo dancístico escénico.
Sin embargo, percibimos también que el FIDCU ha creado aficionados a la danza. Personas de diversas
profesiones que nos comentaron que intentan asistir al festival cuando pueden porque la danza les gusta. Son
espectadores aficionados ya a la danza contemporánea, que asisten porque las obras les dicen algo sobre sus
vidas, sus experiencias o las historias de otros que les interesan o les impactan.
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Aún como vitrina para la exhibición de la producción más reciente e importante de la danza posmoderna conceptual como danza hegemónica en los principales festivales europeos de la danza contemporánea y
entre los creadores sudamericanos, considero que el FIDCU es imprescindible para comprender esta tradición
dancística y mantenerla viva. Un factor que será de gran importancia para que así sea, es la inclusión de los
jóvenes coreógrafos y sus propuestas, que atraen también a jóvenes espectadores.
Termino esta comunicación con el planteamiento de reconsiderar la relación con los públicos legos
y no especializados. En los gremios dancísticos tenemos ideas sobre los otros, sobre los públicos y nuestras
experiencias previas, dependientes del espacio social al que pertenecemos, se manifiestan en nuestras expectativas sobre las obras, sobre la danza y sus estéticas, sobre lo que debería exhibirse y sobre la danza que se
incluye o excluye. En este sentido, a veces podemos equivocarnos y, como lo muestran los pocos espectadores legos que pude entrevistar, las danzas moderna y contemporánea siempre tendrán ese poder que tiene
el presenciar la danza, es decir, enseñarnos a revalorar unas experiencias corporales que se manifiestan en el
lenguaje, en lo que la danza nos hace rememorar como espectadores.
Este poder no es sólo porque las personas coincidan y los cuerpos suden o sientan cosas en un mismo
lugar y situación compartidos, sino porque concuerdo con Thomas Csordas cuando escribe: “La experiencia
de nuestros cuerpos y de los cuerpos de los otros…reside precisamente en ese punto existencialmente ambiguo
donde se encuentra el acto de constitución y el objeto que es constituido –el horizonte fenomenológico en sí
mismo.- Si esto es así, entonces los procesos en los cuales prestamos atención y objetivamos nuestros cuerpos
deberían tener un interés particular. Estos son los procesos a los que llamamos modos somáticos de atención.
Los modos somáticos de atención son modos culturalmente elaborados de prestar atención a y con el propio
cuerpo, en entornos que incluyen la presencia corporizada de otros” (Csordas, 2011: 87)
Al mirar la obra Bordeando lo imposible de la coreógrafa uruguaya Florencia Martinelli que se presentó
en la Sala Delmira Agustini del Teatro Solís, tuve la oportunidad de entrevistar a un espectador lego. La sala
que en realidad es un espacio alternativo, estaba repleta de espectadores que nos sentamos en sillas dispuestas
para ello, aunque muchos espectadores se sentaron alrededor, en el suelo. Hay un momento de la obra en el
cual todos los bailarines forman una masa humana que se mueve por el espacio. Unos intentan escapar de ella
sin lograrlo. Codos, rodillas, cabezas, manos salen de ella de vez en cuando. Algunos de los personajes se visten
simbólicamente con un elemento en el vestuario que nos indica que se han vuelto superhéroes y que piensan
cómo resolver algún problema. Sobre esta obra performática un espectador lego me dice:
“Yo trabajo en una empresa de aire acondicionado. Nada qué ver con la danza. Es la primera vez que vengo a la danza, pero
me sentí bien, lo disfruté mucho. Bueno, siempre es difícil ver algo nuevo. Me llamó la atención la fusión de los cuerpos.
Para mí era como una lucha de cuerpos. Pienso que la obra trata de un problema entre la realidad y lo imaginario. Como de
una creación del psiquismo humano en el arte, como que había una neurosis con las cosas, la ropa, la silla, en fin.”

Después de este testimonio rescato lo planteado por Turner quien, siguiendo a Dilthey, afirma: “La
comprensión (Verstehen) procede de experiencias que se han vivido, por las que se ha pasado.” Por esto, todo
conocimiento es contextual (Turner, 1986: 224).
Este testimonio nos advierte que el arte es un lugar de experiencia y esto significa que con él, y en este
caso con la danza por muy contemporánea que sea, “los seres humanos aprenden algo acerca de sí mismos
y del mundo, además de estremecerse o gozar, del encuentro logrado con el arte nadie vuelve sin alguna
ganancia, también cognoscitiva” (Innerarity, 2002: 14).
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EL TRABAJO CON LAS FUENTES:
REFLEXIONES SOBRE LOS REGISTROS ETNOGRÁFICOS, LAS SUBJETIVIDADES,
LA AGENCIA Y LOS SENTIDOS EN DISPUTA
Érica Lander1

Resumen
La antropología propone una mirada particular sobre los fenómenos socioculturales situados en tiempo
y espacio. Para poder comprender/explicar estos fenómenos es necesario distinguir –recurriendo al extrañamiento– el conjunto de relaciones donde están inmersos, esto implica incorporar al análisis el contexto
en el que estos aparecen. No obstante, no pretendemos solo quedarnos en la singularidad de lo relevado.
Este enfoque permite la construcción de conocimiento sobre los fenómenos que constituyen la vida social,
posibilita esclarecer y reconstruir las tramas sociales –con sus articulaciones y tensiones– que si bien hacen
referencia a la escala de lo particular, están atravesadas y constituidas por lo general.
Me propongo en esta ponencia indagar acerca de diversas cuestiones que atraviesan la construcción y análisis
de una de las fuentes con las que trabajamos en la Antropología: los registros etnográficos. Voy a reflexionar
sobre la escala de los fenómenos sociales que las técnicas etnográficas posibilita registrar; qué preguntas
permiten hacer sobre esos fenómenos observados; qué dicen sobre los discursos y las performances de estas
personas; de qué manera estos registros habilitan la percepción de la agencia humana; qué dicen sobre sus
subjetividades; qué relaciones guarda todo lo anterior con las categorías de análisis con las que trabajamos.

Palabras clave
Registros etnográficos, performance, subjetividades, agencia, sentidos en disputa

Introducción: la escala en la construcción de las fuentes
“Cuanto más amenazante sea el poder,
más gruesa será la máscara”
(James Scott)

L

a Antropología propone una mirada particular sobre los fenómenos socioculturales delimitados en tiempo
y espacio. Para poder comprender/explicar estos fenómenos es necesario distinguir –recurriendo al extrañamiento– el conjunto de relaciones donde están inmersos, esto implica incorporar al análisis el contexto en
el que estos aparecen.
El conocimiento antropológico se construye desde la escala de lo microsocial, trabajamos con las
experiencias individuales de las personas con quienes investigamos; esto también remite a la especificidad
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de esa mirada antropológica. No solo procuramos escuchar y reconstruir sus discursos, también buscamos
analizar las relaciones en las que se ven envueltas. Y, a su vez, confrontar esas observaciones con las maneras de
significar el lugar ocupado en estas relaciones (Godelier, 2008). No obstante, no pretendemos solo quedarnos
en la singularidad de lo relevado. Este enfoque permite la construcción de conocimiento sobre los fenómenos
que constituyen la vida social, posibilita esclarecer y reconstruir las tramas sociales –con sus articulaciones
y tensiones– que si bien hacen referencia a la escala de lo particular, están atravesadas y constituidas por lo
general. Partimos del interés por desentrañar desde un enfoque artesanal los aspectos familiares y obvios de la
vida cotidiana (lo que hay que documentar), incorporados y naturalizados. El registro de estos fenómenos –a
través de descripciones densas (Geertz, 1997[1973]), tensionando estas observaciones desde las conceptualizaciones teóricas y las propias vivencias en el campo–, permite su recuperación para una reflexión analítica
(Achilli, 1985).
Buscamos comprender, a través de las diferentes técnicas que desplegamos en el campo, con personas
individuales, los procesos que constituyen sus mundos sociales y culturales. Posteriormente, las reflexiones
que se van construyendo, a partir de la dialéctica entre la experiencia y la interpretación (Rockwell, 1987),
son las que nos permiten ir reformulando las categorías con las que llegamos al campo.
Me propongo en este texto reflexionar, en términos metodológicos y epistemológicos, acerca de diversas
cuestiones que atraviesan la construcción y análisis de una de las fuentes con las que trabajamos en la antropología: los registros etnográficos. Voy a indagar sobre la escala de los fenómenos sociales que posibilitan
registrar las técnicas etnográficas; qué preguntas permiten hacer sobre esos fenómenos observados; de qué
manera estos registros habilitan la percepción de la agencia humana; qué relaciones guarda todo lo anterior
con las categorías de análisis con las que trabajamos.
Para esto voy a retomar dos registros de observaciones participantes, producidos entre 2015 y 2016,
durante el trabajo de campo que hice para mi tesis de doctorado, actualmente en curso; que fue hecho, en
parte, en la Escuela de Capacitación para el Personal de Casas Particulares (Escuela), del gremio Unión
Personal Auxiliar de Casas Particulares, y la obra social del gremio: Obra Social del Personal Auxiliar de Casas
Particulares. Desde fines de 2008 estas instituciones comenzaron a trabajar con el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social (MTEySS), durante el gobierno del Movimiento Kirchnerista (2008-2015), a
través de diversos convenios de formación dirigidos a las trabajadoras; que tienen continuidad hasta la actualidad2, incluso luego de que este Ministerio fuera degradado a Secretaría2, durante el período en el que
gobernó la Alianza Cambiemos (2015-2019), aunque con un impulso debilitado.

La escuela y la dimensión simbólica de las prácticas culturales
El interés por saber cómo la nueva Ley que regula al sector del trabajo en casas particulares (Ley
26844/2013 o Régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares) afecta las condiciones laborales e influye en las experiencias de estas trabajadoras, me llevó a indagar en las maneras en que se
construyen los procesos de concientización, a través de las diversas actividades formativas que lleva adelante
la Escuela. Problemática que fui reformulando, luego de desarrollar la técnica de la observación participante
en algunas de las clases y talleres dictados en la sede de Capital Federal.

2

Suspendidos a causa del aislamiento social provocado por la Pandemia de COVID desde marzo de 2020. A partir de diciembre de 2019
recuperó el rango de Ministerio, “el lugar de reconocimiento que históricamente habían alcanzado” (Decreto 7 de 2019, LEY DE MINISTERIOS).
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Desde el inicio de mi investigación, fue importante registrar los distintos aspectos de las interacciones
sociales que se llevaban a cabo en la Escuela. Por medio de las diversas técnicas desplegadas, procuré, por un
lado, advertir los procesos de transformación colectiva que se desarrollaban en los diversos espacios compartidos; y, por el otro, comprender los significados que se ponían en juego desde posiciones, perspectivas y
acciones individuales. La observación participante, que permite ubicar la mirada en la escala particular,
habilita la interacción personal con los y las integrantes del colectivo a estudiar. Es, además, la que posibilita
captar, desde dentro, las prácticas comunes; la expresión de sentimientos a través de actitudes y gestos; el
lenguaje corporal; los estados de ánimo; las maneras de comunicarse; las formas de interactuar; los significados compartidos o disputados. Esta técnica, además, posibilita no sólo describir las prácticas observadas
sino que, gracias al proceso de identificación que se produce –empatía–, permite una aproximación a las
motivaciones o lógicas subyacentes. Teresa de Laurentis (1989) profundiza el análisis de este proceso a través
de lo que ella llama
… método analítico y crítico del feminismo: la práctica de la auto-conciencia [que desde la Antropología definiríamos como
auto-reflexividad]. Porque la comprensión de la propia condición personal como mujer en términos sociales y políticos y la
constante revisión, revaluación y reconceptualización de esa condición en relación a la comprensión de otras mujeres de sus
posiciones sociosexuales, generan un modo de aprehensión de toda realidad social que se deriva de la conciencia de género.
(p. 16).

Estas instancias mencionadas son las relevadas mediante diversos actos cognitivos, constitutivos de la
construcción del conocimiento antropológico, tales como el mirar y el escuchar. Son procesos activos que van
conformando nuestra percepción sobre lo relevado. Luego, es la textualización de los fenómenos observados
en el campo la que da comienzo a la reflexión sobre la experiencia vivida, “el acto de escribir es simultáneo al
acto de pensar”, dice Roberto Cardoso de Oliveira (1996: 10). El trabajo de registrar, ampliar esos registros
y volver a escribirlos a la luz de nuevas conceptualizaciones, es parte de esta reflexión: el escribir posibilita
redireccionar la mirada y flexibilizar la teoría, indagar en los procesos, construir el objeto particular contextualizando. En este proceso de escritura comenzó a tomar cuerpo la dimensión simbólica de las prácticas
culturales, alrededor de las clases observadas.
Comencé la investigación con el supuesto de que los procesos de construcción de consciencia se conformaban como uno de los principales problemas que afrontaba el sector. Estos procesos se constituían a partir
del reconocimiento grupal del propio posicionamiento y de los mecanismos de dominación, explotación y
negación de derechos sociales y laborales que han estructurado y estructuran el espacio social conformado por
el sector. Los concebí como procesos en movimientos (con avances y retrocesos), que no solo implican una
posición crítica y consciente, sino que, además, promueven la participación en las posibles transformaciones
de la realidad vivida. Las relaciones de producción y las condiciones de explotación, así como la negación
de derechos, son las situaciones objetivas de la clase en las que se generan antagonismos, conflictos y luchas.
Pero, también, en el análisis de estos procesos, es necesario considerar que estas situaciones son experimentadas desde la posición ocupada. La experiencia y los intereses en común que sostienen las clases trabajadoras son también aspectos significativos para abordar los procesos de formación de clases (Thompson, 1989
[1963]), a través de una consciencia forjada en el reconocimiento de vivencias comunes: situaciones conflictivas, discriminaciones y exclusiones sufridas, o falta de aceptación social; todos estos aspectos intersubjetivos
se configuraban como vivencias solitarias, y llegaban a experimentarse como desamparo en el sector. Pero,
son vivencias que no solo se relacionan con la posición clase, sino que están atravesadas por otras marcas
potentes de sujeción (Lugones, 2008), que ubican a estas mujeres en lugares desventajosos: género, etnia,
condición migratoria, edad. Estos procesos fueron naturalizados por largo tiempo, constituyendo a este sector
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como vulnerable (social, cultural, económica y laboralmente). La subordinación, la explotación, la exclusión
y el desprecio son injusticias socioeconómicas y simbólicas permanentemente presentes en las vidas de estas
mujeres (Lander, 2019).
Pero, si bien el problema inicial estaba centrado en la intención de describir y comprender la manera
en que las trabajadoras de casas particulares construían los procesos de concientización, durante el trabajo de
campo la dificultad que comenzó a imponerse con fuerza, estaba relacionada a la manera de operacionalizar las
categorías implícitas: consciencia, concientizar, proceso de construcción de consciencia. La dificultad estuvo
relacionada con que la reconstrucción de estos procesos presenta dos particularidades; por un lado, no siempre
pueden ser reconstruidos a partir de información explicitada o verbalizada ya que no han sido conceptualizados aún, son procesos emergentes, nuevas estructuras del sentimiento (Williams, 1997 [1977]), que están
en una etapa de constitución, e incluso pueden no terminar de articularse. Por el otro, hay aspectos de estos
procesos que implican indefectiblemente una tarea comprensiva de quien investiga junto a las personas que
son investigadas, los “hechos” no hablan por sí mismos. Por esto, las observaciones registradas no pueden ser
frías descripciones de lo que vemos, requieren contextualización e interpretación; saber qué ocurre; con qué
se relaciona lo que vemos; qué se puede decir abiertamente, y qué no, en ciertos contextos; y, en todo caso,
qué se quiere decir con lo que se hace, pasan a tener relevancia en estas descripciones. Bronislaw Malinowski
(1986 [1922]) remarcaba la importancia de rescatar los aspectos íntimos de los comportamientos que observamos a través de los detalles del trato y de la clase de comportamiento que adoptan las personas frente a
otras. Evidentemente, el estar ahí –en el momento indicado, para poder registrar los imponderables de la vida
real–, que posibilita el trabajo de campo etnográfico, me permitió registrar muchas de estas cuestiones; que
adquirieron sentido con el paso del tiempo y la triangulación con otros materiales de campo.

El inicio, una propuesta de trabajo elaborada “de arriba hacia abajo”
Cuando empecé el trabajo de campo, esperaba que la observación de las clases en la Escuela me
permitiera ver los procesos de construcción de consciencia que estaba investigando. Si bien la categoría de
consciencia estaba pensada en términos thompsonianos, había enfatizado más el proceso reflexivo relacionado
a la comprensión de la situación de explotación y a la construcción de una postura crítica y transformadora
por parte de las y los sujetos/actores sociales. Pensaba que las herramientas brindadas en ámbitos formativos
podrían favorecer estos procesos de transformación colectiva. Fue por esto que comencé esas observaciones
con algunos preconceptos acerca del paradigma de educación que encontraría. Creía que a través de los
contenidos, o de las maneras de trabajarlos, estaría presente el enfoque de la Educación Popular (Freire, 2009
[1969]; Pineau, 1994), por eso pensé que el énfasis estaría en la construcción de un pensamiento crítico,
desde una perspectiva de género y de derechos, sin embargo, a medida que transcurrían las clases no era esto
lo que veía:
…la docente en esta clase volvió con planteamientos justificadores de la desigualdad de clase. Dijo que, en todo caso, quien
no blanquea, quien no paga un sueldo digno no es alguien “avivado”, “injusto” o “aprovechador” [categorías nativas que fui
registrando en las entrevistas posteriores] sino alguien “distraído”, “no es por hacer mal al otro que lo hace sino porque no
se da cuenta que tiene que pagar más, no piensa en pagar más aunque pueda porque no percibe el costo de las cosas”. Eran
ellas las que tenían que pedir aumentos o exigir la registración. Con esto les devolvía a las empleadas la responsabilidad de
sus bajos sueldos o de la falta de registración. (O53, 30/11/15)

3

Los registros de campo de las observaciones se indicarán con la letra O y un número, junto con la fecha.
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Aunque, es necesario reconocer que al alentarlas a pedir aumento y/o a exigir su registración, también
se las estaba habilitando a demandar derechos.
Nociones como las citadas, habituales en las clases que estaba observando, quedaron registradas en las
primeras notas de campo. Es decir, por un lado, veía que la estructura de las clases remitía a un ámbito escolar
tradicional (participaciones, ubicaciones, actividades, formas de interactuar, circulación del conocimiento),
más asociado al modelo hegemónico de educación bancaria, más que dialógica, que impone contenidos a los
y las estudiantes; y promueve la participación desde la repetición, sin incentivar la reflexión ni la reformulación de consignas. En este contexto, venía observando por parte de las cursantes una aceptación “pasiva”
de los lugares ocupados/asignados. En primer lugar, a partir de la reproducción irreflexiva, por parte de las
docentes, de prejuicios de género y de clase que resultaban contradictorios con las aproximaciones teóricas
sobre el trabajo en casas particulares, que los materiales (elaborados por el MTEySS) pretendían ofrecer. En
segundo lugar, por la falta de cuestionamiento sobre ciertas injusticias relacionadas a desigualdades de clase,
justificadas como “olvidos o distracciones” de las y los empleadores: no registrarlas, no subirles el sueldo, no
consignar adecuadamente los horarios, desconocer sus derechos, se caracterizaban en las clases observadas
como simples “descuidos”. Sin embargo, en las narrativas que iba recabando aparecía una recurrencia: la
existencia de relaciones laborales que no respetaban los derechos adquiridos a partir de la nueva Ley. Esto
remitía, más que a “distracciones” individuales, a la manera en la que se estructuran estas relaciones laborales
en el sector.
La falta de cuestionamiento de las cursantes a muchos de los planteos que registraba en las clases, me
hacía pensar que ellas acordaban con lo que se afirmaba. Pero, el día de la última clase del módulo, participé
de una conversación con un grupo, antes de entrar al aula, en la que dos cursantes se mostraban muy enojadas
por el trato de la docente, una de ellas llegó a decir que “era prepotente, soberbia y autoritaria”; y que “las
cosas tenían que ser como ella planteaba y no como las alumnas proponían”. Era la inflexibilidad que había
percibido en muchas de las consignas de las clases; pero que nadie había cuestionado hasta ese momento”
(O5, 30/11/15). ¿Qué posibilidades de escucha habilita esta estructura escolar? ¿Podían disentir? ¿La controversia y la diversidad se podían manifestar?
El resto del trabajo es un intento por reflexionar sobre las razones para no disentir, motivado por
episodios escuchados al pasar, dentro y fuera de las clases; momentos en los que se permitieron discrepar4. Fue
el trabajo con las notas de campo lo que me llevó a pensar en las cuestiones que están por detrás de lo que se
dice o hace; por eso, estas notas también permiten preguntar acerca de las contradicciones, los desacuerdos, las
imposiciones y las resistencias que generan estas relaciones sociolaborales desiguales. También posibilitan la
reflexión sobre la manera de concebir estas relaciones por parte de la Escuela, e indican desde qué perspectivas
se imponen los contenidos trabajados en las clases, y por qué es posible pensar en ciertos efectos que produce
el poder sobre los cuerpos.

4

Por ejemplo, “la docente les indicó pensar qué oportunidades laborales podría haber tenido una mujer, en lugar de ‘desesperarse’ y aceptar
un trabajo mal pago; entre otras, propuso: ‘hacer comidas para vender’. Me resultó un poco ingenuo […], deshistorizado, negador de la falta
de oportunidades reales que muchas personas tienen […] terminaba culpabilizándola por su escasa visión laboral. Luego de este planteo
les propone contestar el cuestionario que había repartido […] y se retira un rato de la clase. En ese momento algunas se animaron a hablar
entre ellas comentando las respuestas, surgieron todos los inconvenientes que podrían tener las propuestas de la docente, sobre las variadas
oportunidades de trabajo que tenía esa jefa de hogar pero que no pudo reconocer por estar ‘desesperada’, aceptando estar en negro con un
sueldo insuficiente: ‘Es difícil la situación para vender’, por ejemplo, dicen ‘¿dónde cocinas?’ (la docente no consideró que muchas, sobre
todo las migrantes, viven en hoteles), ‘¿Y si te va mal?’ ‘¿Y si la AFIP te agarra vendiendo en la calle?’ ‘¿Y si la policía te pide coima o te lleva
la mercadería?’ ‘¿Y si te roban?´’” (O3, 13/11/15).
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Estos registros, tomados en las diferentes clases y talleres, fueron construyendo un corpus discursivo a
analizar. Si bien muchos de los temas consignados, permitían corroborar ideas previas, los aspectos más ricos
del trabajo de campo estuvieron relacionados a las cuestiones inesperadas: aquello que no era posible decir o
nombrar con palabras, pero que aparecía reiteradamente en gestos, en actos, en puestas en escena o performances, en diálogos imaginados. En este sentido, detuve la mirada en la construcción cultural del cuerpo:
la manera de dramatizar y experimentar. Esos cuerpos no solo estaban situados en un lugar y en un tiempo
singulares, además, estaban atravesados por historias particulares. Sobre esos cuerpos habían trabajado las
prácticas y las relaciones sociales que sostenían y que, a su vez, representaban; los efectos del poder de las
tecnologías sociales; las instituciones y los hábitos incorporados habían dejado su marca (De Laurentis, 1989;
Díaz Cruz, 2008).
Esto fue habilitando nuevas preguntas: ¿Qué es eso tan difícil de nombrar? ¿Qué particularidades
situadas –clasistas, patriarcales, androcéntricas, racializadoras– atraviesan esa dificultad? ¿De qué manera
interpretar lo no dicho con palabras, pero sí expresado a través de la dramatización? Las preguntas por cómo
esas mujeres percibían, nombraban y evaluaban esta desigualdad, se focalizan en el análisis de lo no dicho,
de lo naturalizado, de lo que permanece oculto por doloroso y agraviante; presente en otras formas narrativas. Rodrigo Díaz Cruz (op. cit.) plantea que la performance “puede crear y hacer presentes realidades
y experiencias suficientemente vívidas como para conmover, seducir, engañar, ilusionar, encantar, divertir,
aterrorizar. Dichas realidades y experiencias están mediadas por nuestras creencias, tramas conceptuales,
técnicas corporales, formas de vida, convenciones y expectativas culturales” (p. 40).
En síntesis, los registros etnográficos con los que trabajé, posibilitaron establecer relaciones entre el decir
(lo narrado y escuchado) y el hacer (lo dramatizado y observado); además, permitieron rescatar la complejidad
de lo social, advirtiendo –desde una perspectiva intereseccional– las múltiples posicionalidades que constituyen
ciertos grupos que podrían percibirse como homogéneos, pero que no lo son. Estas mujeres han construido sus
identidades de género desde prácticas de clase y procesos racializadores (Anthias, 2005). Sus perspectivas están
sustentadas en una diversidad de experiencias, que se encarnan dramáticamente en los cuerpos, a través de la
memoria, el sentimiento y la volición (Díaz Cruz, 1997: 14). Por esto, estos registros también permiten reflexionar
sobre lo que queda fuera de plano, pero que puede inferirse a partir de lo que permanece visible, del registro de las
tensiones, las contradicciones y las multiplicidades (De Laurentis, op. cit.).

Reformulación: parodias, naturalización y crítica
El intenso debate que provocó la Ley 26844/2013 (antes, durante y después de su promulgación),
permitió visibilizar socialmente la condición de “servidumbre” en la que estuvieron sumidas estas trabajadoras
a lo largo de la historia; condición que fue naturalizada y legitimada en las representaciones sociales, en las
prácticas y las relaciones que las acompañan. Algunas trabajadoras plantean que es un trabajo “esclavizante;
es que es así el servicio doméstico; por la necesidad se aguantaba” (O2, 11/11/2015). Si bien esta condición
laboral, negadora de derechos, aparecía con fuerza tanto en las entrevistas con enfoque biográfico (hechas
posteriormente a las observaciones), como en las conversaciones casuales que iba sosteniendo, no se había
constituido como central en los debates que se dieron en las clases y talleres observados. Veía que la desproporción de poder que estructura estas relaciones laborales no se terminaba de presentar y analizar en las clases
con toda la gravedad y la injusticia que conlleva. Y, en algún punto, me pregunté si esto no estaría relacionado
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a la cercanía5 de las docentes con las empleadoras6, en términos de clase social; y a la distancia que las separaba
de las trabajadoras. En esta relación antagónica, además, las docentes quedaban con la palabra autorizada
(decían, exponían, explicaban, aconsejaban, sugerían, afirmaban) y la voz de las trabajadoras quedaba silenciada. Considero que estas distancias de clase que fui advirtiendo en los diferentes espacios de la Escuela, no
colaboraron ni en el conocimiento ni en la comprensión de lo que esas mujeres pensaban, sentían, hacían
o experimentaban. Faltaba una aproximación a los modos de narrar sus propias concepciones de mundo y
experiencias.
Por esto, fueron significativos los momentos puntuales, observados en dos grupos distintos durante
el desarrollo del mismo módulo7, en los que se les pedía a las cursantes que representaran una situación de
búsqueda laboral, retomando los papeles de “empleadoras” y “empleadas” en una entrevista de trabajo (un
juego de roles), que les permitiera desplegar todo lo aprendido, ya que se trataba de evaluar el desempeño
logrado en ese módulo.
Cada grupo observado preparó diferentes representaciones en las que participaron diversas parejas de
cursantes. Algunas de esas dramatizaciones, en las dos ocasiones observadas, fueron las que me permitieron
ver el otro lado del poder, no solamente el lado que domina. Si bien no se les ponía nombre ni a la injusticia
ni a la humillación, se las visibilizaba a través de formas indirectas de narrar y referirse a las experiencias que
comparten y las atraviesan como trabajadoras mujeres, de clases bajas racializadas. Estas actuaciones me
permitieron resignificar las situaciones representadas como abusos laborales o como explotación en algunos
momentos; y como desprecio o distanciamiento, como lógica de dominación, en otros. Pero lo significativo
es que todo esto fue nombrado de manera elíptica, fueron formas de actuar, representaciones, performances,
atravesadas por la ironía o la burla en ciertos momentos, y por la amargura en otros. Pero, siempre remitieron
a incomodidades, presiones, humillaciones o malos tratos; esto quedó incorporado en las notas. Estos mismos
registros son los que me permitieron advertir la agencia humana, asociada a lo que Sherry Ortner (2016)
plantea como la dialéctica del poder, actúa desde arriba dominando pero también lo hace, resistiendo desde
abajo.
…Las dos empleadoras fueron interpretadas como personas rígidas, ocupadas, con múltiples exigencias respecto al trabajo
de las empleadas […] Se pusieron en el lugar de la empleadora y el de la empleada y creo que terminaron haciendo el papel
que ellas mismas padecieron, es decir, naturalizaron esa rigidez y falta de consideración que demuestran algunas empleadoras. Se preguntó insistentemente, en las dos representaciones, sobre los horarios, el estado civil, lxs hijxs; la prioridad estuvo
puesta en el cumplimiento del horario de entrada (ya que la posibilidad de salir a trabajar de las empleadoras está atada a esta
cuestión) y en las obligaciones de la empleada; mientras que las obligaciones de la empleadora, quedaron más diluidas. Algo
que muchas veces escuché en las entrevistas es la falta de consideración para con ellas, sus propios horarios y obligaciones
extra laborales. Se les pide que cumplan más horas de las pactadas o que, antes de retirarse, esperen la llegada de los y las
empleadoras cuando se retrasan, pero a la vez se les exige puntualidad extrema y no se consideran sus dificultades cotidianas.
Tampoco aparecieron en estas instancias la referencia al proceso para dar de alta a las trabajadora, ni se mencionaron los
derechos laborales ni el pago de los aportes patronales; cuestiones que deberían pactarse al iniciarla relación laboral. (O5,
30/11/15)

En las representaciones comenzaron a tomar cuerpo muchos de los problemas que ellas tienen cotidianamente en sus trabajos, aunque no se apelaba a ellos desde la denuncia: falta de flexibilidad en los horarios;
5

Este tema está relacionado a ciertas contradicciones simbólicas que encontré, desde el inicio, entre el ámbito (una casa aristocrática) en el
que se desarrollan las clases en esta sede, las docentes con las que interactué y las mismas trabajadoras. Estas reflexiones quedarán para otros
trabajos.

6

Muchos de los ejemplos dados por las docentes remitían a sus propias experiencias como empleadoras.

7

El módulo llamado Nos acercamos al mundo del trabajo, del curso Servicio en casas particulares.
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incomprensión por los inconvenientes cotidianos que pueden tener; dificultades para conciliar el trabajo
con el cuidado de sus hijxs; pedido de tareas que les desagradan (tales como cuidar niñxs o mascotas); obstáculos para negociar sus salarios; falta de correspondencia entre las horas trabajadas, las horas pagadas y las
declaradas al momento de ser registradas; desconocimiento de los viáticos; entre otras cuestiones. Paradójicamente, todos estos problemas, presentes en sus relatos de vida, no fueron representados críticamente en estos
ejercicios. Parecían representaciones de situaciones cotidianas de subordinación, naturalizadas como parte del
orden social existente. La dramatización del interrogatorio que componía la entrevista laboral, remitía a sus
propias experiencias de búsqueda de trabajo y, tangencialmente, hacía alusión a lo visto en las clases. De esta
manera, podía interpretarse la representación como parte del comportamiento público (Scott, 2004[1990]),
que se espera que ellas adopten, a través de la aceptación de ese orden desigual, mediante el consentimiento;
posibilitando su reproducción y justificación.
Para entender qué subyace a lo dicho; qué se dice y qué no; cómo se dice y por qué se dice, es necesario
aproximarnos a las condiciones de producción de las distintas formas narrativas: discursos y performances; a
través de las pistas que fueron quedando plasmadas en los registros de campo. En primer lugar, el contexto
de producción: la situación de aula; las interlocutoras, es decir, quiénes observaban: docente, compañeras
de clase, yo misma. Cada una interviniendo desde sus posiciones sociales; lo que ocurría allí también estaba
vinculado a estas otras asimetrías. La posición ocupada remite a aspectos que podrían actuar como condicionantes o limitantes para decir o dejar de decir algunas cosas. Quienes actuaron en cada momento, no pusieron
todos sus pareceres en juego, silenciaron muchos de los aspectos relacionados a la subordinación que padecen,
cuestionados en otros contextos. Las luchas de las personas pobres son prudentes dice James Scott (op. cit.:
41), se encubren.
Además, hay que tener en cuenta que estaban siendo evaluadas; este era un ejercicio de cierre de un
módulo, ellas tenían que “interpretar” todo lo aprendido. Nuevamente, no todo puede decirse abiertamente
en estos contextos, algunas consideraciones se reservan, mientras que otras cuestiones se enmascaran a través
de representaciones humorísticas de las propias experiencias. La imitación, la burla y la risa actuaron como
recursos eufemísticos, que posibilitaron mostrar estas situaciones pero de una manera apropiada para esos
contextos. Sin embargo, también fueron dramatizaciones que buscaron provocar ciertos efectos: obtener la
adhesión de sus compañeras al reconocerse en la parodia.
Con relación a esto último, y en segundo lugar, ese contexto también remite a los sentidos sedimentados
en las prácticas sociales y en los marcos valorativos que se ponen en juego en los discursos o en las performances.
El sentido del trabajo asociado a derecho y dignidad forma parte del universo social y simbólico de nuestra
sociedad8. Es una trama de sentidos sedimentada en prácticas y significados que se han ido construyendo y
tensando a lo largo de los años; remiten a marcos de entendimiento disponibles en la sociedad, posibilitan,
a los actores y actrices sociales, la participación y la interpretación de diferentes acontecimientos e interacciones. Pero, a su vez, alrededor de estos marcos ya sedimentados existe la posibilidad de que emerjan formas
de relacionarse y significados alternativos, impulsados por personas disconformes con las realidades vivenciadas. Estas oposiciones se pueden percibir a través de diversos procesos de lucha, desarrollados alrededor de
8

A lo largo del siglo XX se sucedieron una serie de conquistas en términos de derecho laboral, fruto de innumerables luchas. Esto se consolidó
durante el primer peronismo tras la ampliación de derechos sociales y laborales, que quedaron plasmados en la Constitución de 1949; que, si
bien fue derogada, algunas de las nuevas realidades allí consagradas, fueron incorporándose en un nuevo lenguaje de derechos; al punto que
debieron ser incluidas en el artículo 14bis (sobre los derechos del trabajador, los derechos sindicales y los relacionados a la seguridad social),
incorporado durante la reforma constitucional de 1957, durante la dictadura cívico-militar que se extendió de 1955 a 1958; más tarde, esta
Constitución debió ser legitimada en la reforma de 1994.
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algunas reivindicaciones (sueldo, derechos, horarios, condiciones laborales, respeto, dignidad, etc.), o a través
de resistencias cotidianas (velocidad para trabajar, tareas relegadas, comportamientos estereotipados, etc.).
A todo lo dicho hasta acá, se suma la necesidad de tomar en cuenta los dispositivos de poder, que en
parte van conformando las subjetividades de estas mujeres, sus “modos de pensar, sentir y hacer, los sentimientos, significados, sentidos conformados socioculturalmente que el sujeto tiene incorporados constitutivamente” (Cabrera, 2014: 188). Aspectos subjetivos o estados internos (Ortner, op. cit.) constituidos a
través de la articulación de diversos discursos, donde la Escuela estaba teniendo un papel significativo, con
sus reglas, decisiones y enunciados; con la promoción de formas de comportamiento, basados en diferentes
construcciones de sentido, valores sociales, culturales y clasificaciones hegemónicas; impuestos en nuestra
sociedad, legitimados por las instituciones; para, finalmente, ser aceptados como propios, encarnados.
Estos dispositivos van configurando las múltiples posiciones intersectadas que definen a estas mujeres:
de clase, género, raza/etnia/origen. Dice De Lauretis (op. cit.) con respecto al género –pero que hago extensivo
a las otras categorías clasificatorias– que esta posición llega a ser real, cuando las representaciones impuestas
a través de un conjunto de tecnologías y dispositivos que producen efectos –comprende la elaboración de
discursos que clasifican, miden, evalúan, disciplinan, etcétera–; se hacen propias, es decir, funcionan como
autorepresentaciones. Son posiciones que remiten a estrategias discursivas, prácticas y relaciones producidas
y ordenadas sociohistóricamente, que se reiteran una y otra vez. Tecnologías que no solo producen el significado de cada posición sino que también producen las relaciones entre posiciones9. La Escuela parecía estar
funcionando, por momentos, en este sentido; ubicando a determinados sectores en el lugar de subordinación
silenciosa y aceptación de la humillación.
…[La docente] remarcó la importancia de ese primer encuentro con la empleadora, sin mencionar que este encuentro debería estar reflejado en un papel, como si el contrato fuera meramente esa charla inicial: “En el primer encuentro tiene que
quedar todo aclarado, están firmando un contrato; lo que no se aclara desde el principio es muy difícil después volver atrás”.
Subrayó qué papel tenían que cumplir ellas de acuerdo a lo que la empleadora esperaría, resaltando en definitiva la relación
de sumisión que implica esta relación laboral: “Hay que esperar que te den la palabra, D. estaba muy apurada. No se apresuren a hablar ustedes, dejen que el entrevistador pregunte y luego contesten”. Les aconsejó sobre la necesidad de que sean
ellas las que no solo tengan claro sus pretensiones salariales sino que también pidan la actualización de sus salarios; mientras
que justificó, como en otras clases, a las empleadoras que no cumplen con la ley y con el salario mínimo, caracterizándolas
como “gente muy distraída, que no está al tanto del costo de vida, y puede darte una aumento, y no se le ocurre ofrecerlo”.
(O5, 30/11/15)

Contradictoriamente, fue en ciertos momentos más intensos –por la rigidez representada; por la
gestualidad o por el énfasis puesto en algunas características ajenas– que comencé a vislumbrar posturas que
permitían ver la capacidad de agencia de estas mujeres. Por un lado, enmarcando10 la representación como
una respuesta al poder, siguiendo las pautas del “juego” propuesto en la clase, lo aprendido en términos
teóricos se ponía en acto, se respondía al poder desde la legitimidad y la legalidad. Por el otro, enmarcando la
dramatización, desde el inicio, en un registro burlesco: el poder era ridiculizado. Estos marcos interpretativos
que se fueron conformando posibilitaron dirigir mi mirada (más que al despliegue de lo aprendido) hacia las
maneras en las que las jerarquías y las experiencias vividas eran representadas.
9

Son factores que actúan como limitantes o condicionantes. Sin embargo, estos aspectos son permanentemente disputados; por eso el interés
en los propios sentidos desplegados; en la forma en la que reciben activamente esos significados; en las vivencias que aceptan o contradicen lo
que está formalizado.

10 Siguiendo a Gregory Bateson, Díaz Cruz plantea que “‘enmarcar’ (to frame) una actividad y una situación implica instruir a los participantes
a utilizar ciertos criterios interpretativos que les permitan dar cuenta de lo que ahí ocurre, dada su peculiar lógica de composición” (2008: 43).
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Desde el primer marco (respuesta al poder), una de las personas que representaba a la empleada estaba
ansiosa por demostrar que retomaba el contenido de las clases, haciendo valer sus derechos: preguntaba sobre
las condiciones laborales, los horarios; ponía distancia cuando se le proponía alguna tarea que no estaba
dispuesta a cumplir; planteaba sus pretensiones o discutía el salario propuesto. Luego de la representación, la
docente se detuvo para cuestionarla, para plantear cuál era el papel adecuado, el que se esperaba (¿la Escuela,
la empleadora?) que ellas cumplieran en este tipo de entrevista; naturalizando, en definitiva, la relación de
sumisión que envuelve esa relación laboral, a la que debían ajustarse:
…la docente calificó como “avasalladora” la actitud de quien pregunta en momentos en los que la empleadora tal vez está
buscando a alguien “más sumisa”. “Hay que esperar a que te den la palabra. La ansiedad del empleado le puede jugar en
contra, porque el empleador puede pensar esta es una persona avasallante, o que va para adelante”, dijo. (O5, 30/11/15)

Por esto, también resultaron sugerentes otras instancias donde fue posible observar la capacidad de
actuar intencionalmente que tienen estas trabajadoras. Una de ellas, al representar a una empleadora introdujo
una respuesta recurrente ante el pedido de aumento: “voy a ver cómo trabajas y por ahí te aumento” (O12,
26-1-16). Esto fue mencionado en conversaciones informales como “avivadas”, esta categoría nativa refiere
a ciertas actitudes arbitrarias e injustas de las empleadoras, que generan incomprensión y las deja, a veces,
sin posibilidad de seguir sosteniendo el reclamo por los bajos salarios. Visibilizar esto implicaba su denuncia,
pero esa situación conflictiva no fue percibida por la docente como un tema para analizar, tal vez por haber
naturalizado esa arbitrariedad.
Otra de las situaciones más activas se dio en el grupo de las observadoras de la representación, por la
molestia que causaba la resignación que una de las cursantes estaba dramatizando; aquí lo interesante fue
…la reacción de incomodidad (murmuraban, se quejaban) de las cursantes-observadoras ante la falta de respuesta, de quien
representaba en una de las parejas a la empleada, pese al avance abusivo (“avivadas”, dijeron algunas) de la empleadora, que
agregaba cada vez más tareas por el mismo salario [y, por esa] aceptación pasiva de quien estaba siendo entrevistada, una de
ellas dijo: “es una abusadora, le pidió de todo, no está bien que tenga que aceptar eso”; otra, incrédula, dijo con respecto al
trato de la empleadora: “es muy amable”, remarcando la distancia con lo vivido. El significado que le doy a algunas de estas
actuaciones está relacionado al interés por parodiar sus experiencias, parecen recordar y poner en acto situaciones que han
vivido o que quisieran vivir, más que poner en juego lo aprendido, objetivo de esta actividad. (O12, 26/1/16)

Desde el segundo marco (el registro burlesco), y frente a estas cuestiones más opresivas, incorporadas
a sus vidas como naturales, también, se podía percibir en los gestos, en las respuestas de las observadoras y
en ciertas ocurrencias, aspectos relacionados a la crítica y la resistencia. Es decir, cierto reconocimiento de la
situación de desigualdad, y la sujeción asociada, al invertir los roles de manera satírica,
…incluso con algunos rasgos caricaturizados que hablaban de cierta intención por burlarse de esos papeles ajenos: M., al
caminar para abrir la puerta, se movía de la manera en la que ella percibe que se mueven –forma de caminar, gestualidad,
posturas– las mujeres de clase alta –balanceo exagerado de las caderas (tal vez se relaciona con los movimientos que hacen
quienes usan tacos muy altos) y cierta afectación en el oscilación de los brazos–, esto provocó risas entre todas. Creo que
hizo una aguda y jocosa imitación de lo observado, y me pareció por un momento que todas compartían esta mirada. (O5,
30-11-15)

Ahora, ¿qué me decían esos gestos? ¿A qué apuntaban? ¿Solo a la risa o había algo más? A esa altura de la
clase mi atención no estaba puesta solo en lo que decían sino en qué se hacía, cómo se representaba al otro/a.
Si hubiera ido a abrir la puerta sin contonearse, ¿hubiera sido lo mismo? ¿Qué se quería transmitir con eso?
Podía observar una relación entre el hacer y el decir (o no decir). ¿Qué estaba diciendo esa puesta en escena?,
que iba más allá de la consigna. ¿Cuál era el efecto que se pretendía lograr?
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Las representaciones de algunas entrevistas laborales parecían poner en duda la lucha, aparecía la
sumisión y la aceptación de la arbitrariedad, pero al producir espontáneamente una parodia burlesca de las
empleadoras fue posible pensar que también estaba presente la resistencia. Estas dramatizaciones eran recreaciones e interpretaciones de cuestiones experimentadas por ellas. Todo esto también va conformando estos
procesos de concientización que buscaba, pero debían analizarse en otra clave. Esos actos tenían un significado, estaban cargados de intenciones y valores, tenían un propósito. La parodia, la provocación de la risa a
través de lo representado, habla de burla y sarcasmo. Por un lado, se saben dominadas pero, por el otro, logran
negar esto y correrse del silencio, la aceptación y el agravio. Ridiculizar a las empleadoras se relaciona con una
manera de enfrentar al poder, salía la persona bajo la máscara (Scott, op. cit.: 27). La manera de representar
sus posiciones y relaciones formaba parte de estos procesos; eran cuestiones que debía incluir.
Otro caso de parodia burlesca se dio en otro grupo, una de las cursantes hizo una introducción a la
representación de la consigna que también ubico en este registro:
…P. representaba a la empleadora y […] cuando la empleada quiso saludarla, le dijo rápidamente: “no, no me saludes que
estoy engripada” y la apartó con un movimiento de la mano. Hubo un estallido de risas, yo sentí como que me había perdido algo, pensé que no había escuchado alguna parte, o que tal vez estuviera enferma de verdad, y que todas se reían de la
espontaneidad o la ocurrencia de incorporarlo a la dramatización. Incluso a ella le dio mucha vergüenza (se tapó la boca con
las manos riéndose y llevó el cuerpo hacia adelante ocultando la cara entre las piernas), seguimos un rato riéndonos de la
escena que nos planteó P., y sus gestos indicaban que había hecho una buena parodia de ciertas actitudes distantes conocidas,
tal vez de empleadoras que buscan una justificación para no permitir la cercanía de la empleada en el saludo. Por esto, por
cómo ella se rio después y por cómo las compañeras lo hicieron también, puedo concluir que hay algo más, algo bastante
más interesante, que habla de dos cuestiones: por un lado, el nivel de reconocimiento del desprecio que significa el rechazo
del saludo de alguien que está en una posición jerárquica; y, por el otro, las diferentes estrategias de resistencia que se construyen alrededor de la parodia, es decir, la ridiculización de estas actitudes y la importancia de la risa en sentido liberador,
reconociéndose como corridas del lugar donde se las pone, al rechazarlas. (O12, 26/1/16)

Esta última parodia intentaba mostrar la intención encubierta de mantener distancia, percibida y
cuestionada por la trabajadora en su performance. Pero, si bien es cierto que en ambas escenas todas las
participantes se rieron juntas, también, paradójicamente, esas parodias tienden a perpetuar las jerarquías, ya
que aunque se burlan de las maneras ajenas, al mismo tiempo son naturalizadas. Sin embargo, reconocer la
existencia de experiencias compartidas posibilita la construcción del “nosotras”; el reconocimiento de modos
de sentir comunes, de intereses compartidos, de vivencias colectivas, son aspectos que permiten saberse
conformando un grupo diferente/enfrentado a otro grupo, el de las empleadoras, constituido también a partir
de intereses y formas de significar la realidad, acordes al lugar ocupado en la estructura social. Esto forma
parte de estas experiencias reconocidas como propias en términos relacionales.
La posibilidad de contrastar los relatos recabados en campo con las observaciones, hizo que fueran
aún más significativas las ocasiones en las que las trabajadoras se resistían a profundizar las críticas sobre las
empleadoras; el planteo de Scott (op. cit.) sobre las máscaras permite avanzar en estas ideas, a partir de la
dialéctica de ocultamiento y vigilancia:
…cuanto más grande sea la desigualdad de poder entre los dominantes y los dominados y cuanto más arbitrariamente se
ejerza el poder, el discurso público de los dominados adquirirá una forma más estereotipada y ritualista […] cuanto más
amenazante sea el poder, más gruesa será la máscara. (p. 26)

La Escuela, a través de diferentes aspectos simbólicos (las distancias de clase representadas a través del
espacio/lugar, el arreglo de las docentes, el tratamiento de los contenidos; las relaciones jerárquicas plasmadas
en las dinámicas de la clase, las formas de interactuar, la rigidez de las consignas y de las respuestas), estaba
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funcionando en un sentido contrario al pretendido, más que “concientizar” (que era lo pretendido), parecía
ahondar la subordinación; al desplazar el eje de la reflexión crítica a la incorporación irreflexiva de consignas,
profundizaba el problema de la desigualdad: lo que no se reconoce, no se cuestiona y no se revierte. Sin
embargo, en contraste, la Escuela en tanto espacio que posibilita conocerse, escuchar otras voces, comparar
experiencias, e incorporar el sentido de derecho (una frase recurrente en las entrevistas fue “antes no teníamos
derechos”), permite pensar en la posibilidad de otra realidad y, en ese sentido, construir caminos alternativos
para alcanzarla. El reclamo como ruptura de la sumisión; la queja como alternativa a la aceptación, resultan
opciones que contrastan con las subjetividades construidas alrededor del silencio, la vergüenza y el miedo;
constituidas en torno a estructuras o formaciones culturales y sociales (Ortner, op. cit.) desiguales. Volviendo
al planteo sobre la consciencia de Thompson (op. cit.), el paso fundamental, es el reconocimiento compartido
y solidario de la experiencia vivida. Sin embargo, la situación de este sector es distinta a la experimentada
por otros: la explotación es una vivencia solitaria, favorecida por el aislamiento inherente a esta modalidad
de trabajo, en el mundo privado de las casas particulares, y sin control por parte del Estado sobre las condiciones laborales. Por esto, un aspecto importante que incorpora la Escuela en las vidas de estas trabajadoras
es la posibilidad de reconocerse a través de las experiencias cotidianas compartidas dentro del grupo que van
conformando. De esta manera, sostengo que los procesos de transformación de la consciencia de clase están
forjados, en este caso, en el reconocimiento de vivencias comunes, más que en los contenidos incorporados (lo
que parece pretender la Escuela); es decir, en la ruptura del aislamiento, que permite ver, compartir, conocer,
escuchar, vivenciar, transformar.

Palabras finales: un acercamiento situado
Cuando comencé las observaciones en la Escuela estaba descontenta con los resultados obtenidos,
estaba buscando algo que era difícil de identificar: un proceso de concientización. Cómo operacionalizar esta
categoría comenzó a ser uno de los principales problemas a resolver. Sin embargo, con el correr del tiempo
fui viendo que las fuentes podían ser leídas en otra clave, a través de nuevas categorías, constitutivas de la
consciencia: las de experiencia y subjetividad. Pensar qué experiencias; quiénes la tienen; cómo la conciben;
cuáles son los sentidos asociados a ellas, hace al acercamiento complejo y situado a estos procesos.
Fue la transcripción de los registros de campo y la ampliación de las notas lo que me permitió ver que
cobraba mayor interés, en mi investigación, la reconstrucción de las maneras en que las experiencias vividas
por estas trabajadoras, van constituyendo las diferentes representaciones subjetivas que sostienen sobre el
lugar ocupado, las relaciones establecidas y las percepciones propias y ajenas alrededor del trabajo que hacen.
Además, pude ver que debía prestar particular atención a la intersección de las diferentes desigualdades y/o
estructuras de dominación, en torno a la construcción de una identidad trabajadora en un marco espacial y
temporal concreto.
Un tiempo después de estas dramatizaciones, en una reunión de cumpleaños en la casa de una de las
trabajadoras, fue definida, de manera burlona, la actitud de alguien que conversaba pero “no hacía nada”,
mientras otras están trabajando, como el rol de “patrona”. Se puede interpretar esto como una doble impugnación: de clase y género. Por un lado, la “patrona” contrata a alguien para que alivie su papel de “ama
de casa”; pero, por el otro, contrata a una mujer, con lo cual, la estructura patriarcal queda intacta. Sin
embargo, el doble rol productivo (“ellas hacen todo”) está relacionado a la propia posición: producen como
clase y producen como género alrededor del trabajo reproductivo. Por lo festejada que fue esta ocurrencia, se
podría pensar que el sentido acerca de quién asume el rol productivo en la relación laboral, forma parte de
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lo compartido por estas mujeres; como una conciencia práctica de tipo presente (Williams, op. cit.: 55), una
experiencia social en proceso, que muestra la emergencia de auto-representaciones que las dignifican.
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“CAMBIA TODO CAMBIA”:
EL PROYECTO ¿UTÓPICO? DE TRANSFORMAR LAS SUBJETIVIDADES JUVENILES
Rito Germán López1

Resumen
El presente resumen es una breve síntesis de un trabajo de investigación que se encuentra en desarrollo. El
mismo se articula en torno a una categoría clave, como lo es la “subjetividad”, que considero fundamental
para poder comprender nuestra realidad social actual. La subjetividad es ese lugar de indeterminación relativa,
que permite construir nuevas formas de relacionarse con la realidad. La subjetividad nunca es solipsista
siempre es intersubjetiva, se conforma invariablemente en relación con otros. Esta categoría reviste la mayor
importancia porque en ella se encuentra implícita la autonomía del sujeto.
Desde mi perspectiva creo que el capitalismo como modo de producción, y el neoliberalismo como su etapa
más avanzada, tienen la facultad de producir subjetividad como en ningún otro periodo histórico. Dicho de
otra manera, el sistema capitalista tiene la capacidad de direccionar la percepción de la realidad, de tal manera,
que se naturalicen las desigualdades y contradicciones que dicho sistema genera.
La pregunta es, si ante esta realidad aplastante, existe algún lugar de indeterminación o autonomía en el
sujeto, desde el cual se pueda construir una alternativa a este modo de vida.
Considero que el hombre al no ser un mero producto de las circunstancias, es un ser que puede colocarse
frente a las circunstancias y desde allí reapropiarse de toda la experiencia histórica.Al no encontrarse determinado absolutamente por las circunstancias y no ser una mera expresión de éstas, puede desde ese punto de
indeterminación ejercer la acción de determinar; desde su propia creatividad.
Desde esta perspectiva la “Asociación Mutual de Arte Popular Macondo” como unidad de análisis, y el teatro
comunitario como practica cultural, se conforma como un enclave de resistencia cultural, a los modos de ser
y estar en el mundo actual. Por esta misma razón trabajan y proponen proyectos éticos, culturales, sociales y
pedagógicos alternativos que se van gestando y construyendo cotidianamente.

Palabras clave
Subjetividad, intersubjetividad, comunidad, autonomía, resistencia

Introducción

E

sta ponencia responde a un trabajo de investigación más amplio que tuvo como objetivo indagar la transformación de la subjetividad en los sectores juveniles de la Mutual de Arte Popular “Macondo Creativa”.
El mismo se efectuó en la ciudad de Olavarría, provincia de Buenos Aires, tomando el periodo 2010 – 20192.

1

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Ciencias Antropológicas.

2

El criterio utilizado para establecer esta periodización fue que en el transcurso del mismo, se produjo la transición de dos gobiernos de
signos políticos diferentes. Esto permitió prestar atención y observar la pugna de ambos proyectos en lo concerniente a políticas culturales.
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Macondo es una institución que surgió como espacio cultural en el año 2006, es un lugar donde se practican
múltiples disciplinas artísticas, sin embargo, la más importante es la práctica de teatro comunitario.
Como institución cuenta con una organización en la cual participan varias personas, no obstante “el
alma” de la institución, son sus dos referentes, Lucy Iguerategui y Julio Benitez, los cuales cuentan con una
amplia y reconocida trayectoria en al ámbito artístico local.
Ambos consideran que Macondo es un espacio3 que se fue transformando a lo largo del tiempo, sin que
ellos fueran conscientes de los cambios producidos. Recién toman conciencia de esta situación cuando una
periodista que participaba en ese espacio los interpela diciendo que “¡ustedes se transformaron en otra cosa...
ustedes no eran esto!
¿Qué transformaciones estaba observando la periodista? Macondo para ese entonces (2006) participaba
en el Programa Nacional denominado “El hambre es un crimen”4, en consecuencia se realizaron múltiples
actividades, entre ellas una revista que se llamó “Planeta Macondo5“ La revista se conformó en función de
cómo pensar la pobreza y la transformación de la vida cotidiana de esos sectores, por lo menos, la de los
jóvenes del barrio.
Pero luego del año 2006 se produjo en Macondo un profundo conflicto, Julio lo cataloga como un
“cisma”, relacionado a divergencias producidas en torno a los diferentes modos de concebir la pobreza.
Julio lo expresa así:
Julio “[…] comenzamos a discutir la noción del pobre, sobre lo que es la pobreza; hay un sector de la población que tiene
una mirada sobre la pobreza que es el pobre como pobrecito…siempre con los mocos, siempre con las manos sucias, y
nosotros tratamos de escaparle a esa mirada y además teniendo la mirada de que los pobres, los ricos, clase media, somos
humanos entonces hay gente de mierda entre los pobres, gente de mierda entre los ricos, gente buena entre los pobres, gente
buena entre los ricos […]” (Entrevista, 4 de julio 2019).

Alrededor de esto se comienzan a gestar ciertas diferencias al interior de la institución. Se suscitan
debates ideológicos-políticos respecto de la pobreza y lo que estaba promoviendo en ese momento el gobierno
kirchnerista.
Así lo manifiesta Julio:
Julio: “[…] yo por lo menos en el 2007 empecé como a despertar con Cristina … con Cristina fue cuando dije ¡a mierda acá
pasa algo!, empezamos a ver qué pasaban otras cosas y ya esa pobreza de la que estábamos hablando, si bien existía, porque
la pobreza que le llaman estructural estaba, pero bueno había un montón de gente y entre ellos los niños que venían acá,
que empezaron a conseguir otro tipo de derecho, otro tipo de acceso... ya no era lo mismo que en el 2001(...) y bueno, así
inició Macondo […]” (Entrevista, 4 de julio 2019).

Representando principios y valores antagónicos, que en última instancia impactan en la subjetividad de las personas.
3

Utilizo el concepto “espacio” para designar el lugar practicado (De Certeu, 1986). Macondo se transforma en espacio por intervención de
sus integrantes. La práctica cotidiana hace al espacio, es el efecto producido por esas prácticas que constituyen conflictos y conciliaciones, es
el lugar transformado por múltiples convenciones y modificado, dice De Certeau (op.cit.) por las transformaciones debido a contigüidades
sucesivas.

4

Programa impulsado por el Hogar Pelota de Trapo que conduce el Padre Alberto Morlachetti y el Hogar de la Madre Tres Veces Admirable
que dirige el Padre Carlos Cajade.

5

Constituida por cinco integrantes del taller de Periodismo que funcionaba en la Mutual -dirigido por Claudia Rafael y Silvana Melo. La revista
se vendía en la Mutual y en todos los kioscos con el objetivo de financiar los talleres gratuitos que se brindaban en Macondo.
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Con estos testimonios queremos evidenciar que la institución se fue transformando con el paso de
los años. Fue mutando ideológicamente, se produjeron interpelaciones al interior de la misma. Hubo deserciones, conflictos, encuentros y desencuentros, procesos que van impactando en su lógica de funcionamiento.
Llegó un momento, refiere Julio, que se comenzó a hablar de Macondo como un lugar de contención,
idea que interpeló a la institución y a sus referentes porque se desviaba del objetivo original, el cual era
transformar la realidad de los jóvenes y no contenerlos en su pobreza.En este punto me pregunto si la transformación de la institución produce, por carácter transitivo, una transformación en la subjetividad de sus
integrantes. Es ineludible considerar que se va originando un proceso de circularidad, donde las instituciones
cambian porque las personas también lo hacen y viceversa.
Es aquí donde la “subjetividad” como categoría reviste la mayor importancia en el análisis antropológico ya que es un aspecto fundamental a tener en cuenta a la hora de analizar los procesos sociales transformativos, porque para cambiar la matriz objetiva (realidad), es indispensable primero cambiar la matriz
subjetiva (representaciones y percepciones que los sujetos tienen de la realidad).
Considero que no puede efectivizarse ningún tipo de transformación real, en términos sociales, políticos,
económicos, etc., si antes no se produce una transformación en la subjetividad de las personas. Podemos
encontrarnos ante procesos que modifiquen los modos de producción, las relaciones de intercambios, etc.,
es decir, procesos que cambien o modifiquen las condiciones materiales objetivas de existencia, pero subjetivamente se encuentren operando con valores y principios del sistema anterior. Esta es una de las razones
principales sino la principal, por lo cual aprecio que la subjetividad es un campo de análisis imprescindible al
momento de observar y analizar los procesos sociales.
Desde mi perspectiva creo que el capitalismo como modo de producción, y el neoliberalismo como su
etapa más avanzada, tienen la facultad de producir subjetividad como en ningún otro periodo histórico.
Para poder dimensionar los principios y valores que intenta introyectar el neoliberalismo en las personas,
debemos recurrir a su fuente, es así que según Friedrich Von Hayek, uno de los teóricos más destacados del
neoliberalismo:
“Una sociedad libre requiere de ciertas morales que en última instancia se reducen a la manutención de vida; no a la manutención de todas las vidas porque podría ser necesario sacrificar vidas individuales, para preservar un número mayor de otras
vidas. Por lo tanto las únicas reglas morales son las que llevan al “cálculo de vidas”: la propiedad y el contrato”6.

Este poder se ha constituido en una totalidad capaz de subsumir la subjetividad de las personas a través
de un principio ontológicamente constituyente del sistema capitalista como es la ley del valor.
Cuando las relaciones sociales se establecen a través de la ley del valor, vale decir, que tienen un valor en
el mercado, se comienza a percibir al Otro como un objeto, y no como un sujeto. El Otro vale porque tiene
un precio, o es un cliente, un consumidor, comprador, propietario etc. No se constituye como sujeto pleno,
sino como mero instrumento del mercado.
Al convertirse en un instrumento del mercado, el sujeto es cosificado a través del cálculo, es transformado en un objeto que cumple un rol meramente instrumental dentro de una institución; dicho de otro
modo, el sujeto dentro de una institución es integrado a la misma a costa de ser reducido a una mediación
6

Citado por Franz Hinkelammert en “Hacia una crítica de la razón mítica. El laberinto de la modernidad Materiales para la discusión”, en
el año 1981 Von Hayek visita Chile durante la dictadura del General Pinochet oportunidad en que concedió dos entrevistas al diario El
Mercurio.
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con la cual esta funciona, puede ser una categoría, un rol, un estrato, una clase, es decir, no es integrado como
sujeto pleno. (Hinkelammert, 1984, p. 300).Por lo tanto, considero que el Otro deja de percibirse como
un objeto cuando lo quitamos de la lógica mercantil. Quitar las mediaciones (las normas que objetivan a
las personas) es un intento por trascender todas las objetivaciones, un ejemplo de ello, según Franz Hinkelammert es la:
“[…] parábola del Samaritano en el Evangelio de San Lucas (10, 25-37). El Samaritano encuentra al desgraciado y va a
ayudarle en su sufrimiento. No espera a la ambulancia ni se limita a buenos consejos, sino que asume su desgracia y le hace
posible salir de ella. No lo conoce y por tanto no calcula eventuales ventajas, y lo que hizo lo habría hecho con cualquier
otro […]” (Hinkelammert, 1984 p. 302-303)

Se establece una relación profundamente subjetiva, donde el sujeto es sujeto para el Otro, dice Hinkelammert:
“Como no excluye a nadie y se dirige al sujeto como sujeto, se destruyen las objetivaciones del caso, se disuelven las normas
y se comparte según gusto o necesidad lo que hay. Todo se hace fluido una vez ocurrido el reconocimiento”. (Hinkelammert,
1984, p. 303)

Este es el objetivo de la “Mutual de Arte Popular Macondo Creativa”, promover principios y valores que
permitan a las personas desempeñarse con una lógica diferente, vale decir, por fuera de la lógica mercantil.
Solo así es posible percibir al otro como Otro, cuando se des - mercantilizan las relaciones sociales. Cuando
el Otro deja de ser percibido como un objeto o una mediación, basado en el cálculo, el interés y la ganancia;
es decir, cuando esta trilogía se constituye en un medio y no en un fin en sí mismo.
Es en estas instancias cuando la subjetividad despliega todo su potencial, creo que la subjetividad es el
campo de la agencia y la resistencia, es el lugar desde donde, el ser humano hace con lo que han hecho de él,
parafraseando al filósofo francés Paul Sartre.
La subjetividad es ese lugar de indeterminación relativa7, que permite construir nuevas formas de
relacionarse con la realidad.
“[…] Entiendo por subjetividad el conjunto de modos de percepción, afecto, pensamiento, deseo y temor que animan a los
sujetos actuantes. Pero también me refiero a las formaciones culturales y sociales que dan forma, organizan y generan esos
modos de afecto, pensamiento, etcétera […]” (Ortner, 2016:127)

Considero que el hombre no es un mero producto de las circunstancias, es un ser que puede colocarse
frente a las circunstancias y desde allí reapropiarse de toda la experiencia histórica, de acuerdo a lo que nos
sugiere Marx en su tercera tesis sobre Feuerbach:
“La teoría materialista de que los hombres son producto de las circunstancias y de la educación, y de que, por tanto, los
hombres modificados son producto de circunstancias distintas y de una educación modificada, olvida que son los hombres,
precisamente, los que hacen que cambien las circunstancias y que el propio educador necesita ser educado”. (MARX K.
1888, p. 1). Título original: Hesen über Feuerbach)

El no estar determinado absolutamente por las circunstancias y no ser una mera expresión de éstas,
puede desde ese punto de indeterminación ejercer la acción de determinar; desde su propia creatividad el
hombre construye. En este sentido la subjetividad nunca es solipsista, nunca es individualista, se construye
siempre en relación intersubjetiva que se establece dentro de marcos relacionales parentales o institucio7

Utilizo el término” indeterminación relativa” para designar a la subjetividad como campo de disputas donde la determinación no es absoluta,
existe un mínimo de espacio relativamente no determinado desde donde el sujeto puede determinar.
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nales. De esta manera, emergen instituciones que acompañan este proceso y trabajan sobre la alteridad del
Otro, con una perspectiva propositiva, critica y alternativa, desarrollando iniciativas de carácter cultural que
promueven la participación de la comunidad en los asuntos públicos.
Desde “Macondo” se promueven instancias de construcción creativa mediante el lenguaje, que en
nuestro caso, es también, lenguaje teatral, donde existe la contingencia de orientar nuestra percepción, en
función de suponer que lo verdaderamente emancipador se encuentra en lo que merece ser conservado
(Alemán, 2016:70).
La transformación o modificación de la subjetividad, desde esta perspectiva, tiene un carácter conservador, se modifica para conservar aquello que no entra dentro de la lógica del capital, por ejemplo, valores
solidarios, pensamiento crítico, métodos pedagógicos que permitan la emancipación y liberación del sujeto,
resolución del conflicto mediante asambleas populares y democráticas, construcción de políticas culturales
contrahegemónicas en forma colectiva, etc.
Desde esta perspectiva la “Asociación Mutual de Arte Popular Macondo Creativa” representa un
proyecto que se gesta en aquellos que piensan en transformar la realidad. Por esta misma razón trabajan y
proponen proyectos éticos, culturales, sociales y pedagógicos alternativos que se van gestando y construyendo
en la cotidianeidad.
Pensar en un proyecto alternativo que transforme la subjetividad de las personas a través de prácticas
culturales, implica constituirse en sujeto. Ser sujeto o constituirse en sujeto involucra un trabajo de reflexión
y extrañamiento sobre sus condiciones de existencia. Es un trabajo de introspección y de transformación
interior en relación con otros sujetos, ante un sistema que se revela hostil.
“[…] Ser sujeto de la transformación supone algo más que ser “portadores de estructuras”; no es una condición propia de
una clase que se desprenda automáticamente por su posición (objetiva) en la estructura social y su consiguiente interés
(objetivo) en los cambios. Es menester que cada uno de los potenciales sujetos reconozca e internalice esa su situación, e
interpretándola críticamente, desee cambiarla a (lo que considera) su favor y se disponga a hacerlo, trazando para ello sus
objetivos y emprendiendo acciones –entre ellas la de construir organizaciones- encaminadas a conseguirlos. Se requiere del
interés subjetivo (activo-consciente), de esas clases o grupos […]” (Isabel Rauber, 2006, p.41)

Por lo tanto la transformación social es un problema que primero se resuelve en el campo de la subjetividad, que no consiste solamente en la toma de conciencia, se puede tomar conciencia de una relación
opresiva y no intentar cambiarla o transformarla, simplemente se soporta. Como señala Dussel (1992), la
subjetividad es más que conciencia, es el vivenciar lo que acontece en la realidad. El vivenciar la realidad es un
acto transformativo sobre todo cuando se hace a través del arte.
Al respecto trataré de problematizar el concepto “arte – transformación”, vale decir, lo qué entiendo por
transformación a través del arte. Para responder esto comenzaré sintetizando lo que nos dice Julieta Infantino
(2019) sobre arte y transformación, donde expresa que el “uso del arte” es un “recurso” que tiene por lo menos
cuatro acepciones: a) Para el desarrollo económico; b) Para luchar contra la exclusión y los efectos indeseados
del desarrollo económico neoliberal; c) Para disputar conceptualizaciones canónicas de arte; d) Para luchar
por el reconocimiento de las propias prácticas culturales como herramienta de disputa política (p.55). Dos de
estos cuatro puntos el b y c dice Infantino, tienen una función emancipadora. Este es un concepto que por su
importancia desarrollaré más adelante.
Si analizamos con detenimiento cada una de estas definiciones, observamos que hay una concepción
de la cultura, relacionada con un criterio ordenador, que tiene que ver con reivindicaciones, exigencias, con
demandas de derechos, donde el campo cultural es un teatro de luchas y confrontaciones, cuya finalidad
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última es la lucha por la existencia. La lucha por preservar la vida, ¿Por qué digo esto? Porque la vida, dice
Engels, es el fin último de toda materialidad.”Según la teoría materialista, el factor decisivo en la historia es,
en fin de cuentas, la producción y reproducción de la vida inmediata” (Engels Friedrich 1884, p.3)
Esto significa que todo lo que el hombre hace lo hace para preservar su existencia y subsistencia, y la
cultura es una mediación para lograr aquello. La cultura entendida como instrumento para la supervivencia.
En este sentido Marc Abelés (2008) dice: el individuo actual vive en un estado de incertidumbre e inseguridad, tal amenaza no es ya una cuestión de contingencia, sino que se aloja en el corazón de los individuos.
Más adelante agrega:
“[…] Esto equivale a decir que lo que se establece hoy en día es una problemática de la supervivencia que orienta la manera
como formulamos o no nuestras aspiraciones y nuestras elecciones en el seno del espacio público […]” (Op.cit. p. 113.)

Esto quiere decir que no estamos viviendo una existencia plena, sino que estamos sobreviviendo, y la
subjetivación de este criterio tiene un efecto político. En última instancia el objetivo fundamental de toda
acción pedagógica es brindar herramientas para enfrentar la vida en su devenir histórico. Pero vivir no es
sobrevivir.
Y esta es toda una cuestión, cuando se trata de transformar la subjetividad de las personas. Trataré
de explicarlo de la siguiente manera, si el arte brinda las herramientas solo para garantizar la sobrevivencia,
se corre el riesgo de reproducir los principios y valores del sistema que los sojuzga. A modo de ejemplo, si
el movimiento feminista en su lucha contra el patriarcado reproduce para sobrevivir el mismo patrón de
dominación que sus opresores, este colectivo solamente ha logrado emanciparse.
Ahora, si este colectivo, en su lucha contra el patriarcado, logra superar ese sistema de principios y
valores que lo oprimía y conjugar un nuevo sistema, con nuevos principios y valores que incluyan a todos y
todas, ese colectivo se ha liberado.
La diferencia entre emancipación y liberación es muy sutil, pero muy clara, Según Enrique Dussel,
liberar, es “llegar a ser lo que no se era”, es cuando el esclavo se transforma en hombre libre. Por el contrario,
“emancipar” es “llegar a ser lo que ya se era”, se emancipa el hijo del padre para tener los derechos del padre
cuando se transforma en adulto.
Sostengo que el arte nos debe brindar los recursos y herramientas para pensar en cambiar nuestro modo
de existencia, el arte es la única dimensión que nos permite pensar esto. Si nos encontramos encorsetados
dentro de estructuras económicas, sociales, políticas, etc., que nos impiden la posibilidad de creer que se
puede transformar la realidad, al menos, la cultura y el arte, pueden en algunas condiciones ser liberadores.
Es en el mundo de la imaginación, de la creatividad, de las ideas y los sentimientos, es decir, en la subjetividad e intersubjetividad, en donde se encuentran los espacios para pensar un mundo más justo. Propongo,
entonces, una quinta acepción de acuerdo lo que establece Julieta Infantino, donde la cultura se conciba como
recurso o herramienta, para la liberación, y no solo como emancipación, de acuerdo a los términos que hemos
planteado.
Considero que esta liberación solo se produce en comunidad. “Una razón para no suicidarse”, fue la
repuesta de uno de los entrevistados, al preguntarle que era el Teatro Comunitario.
Toda actividad teatral es profundamente política. Históricamente a través de diversos géneros teatrales,
el hombre buscó comunicar y transmitir ideas, perspectivas, representaciones, cosmovisiones, etc. Siempre
hay una intencionalidad política y el teatro comunitario no es ajeno a este precepto. El teatro comunitario,
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de acuerdo con mi experiencia en Macondo Creativa, es un enclave de resistencia cultural, a los modos de ser
y estar en el mundo actual. Defino modos de ser, a esta perspectiva constitutiva de nuestra sociedad capitalista, relacionada con el más profundo egoísmo e individualismo8. A este modo de existencia, propuesto por
la modernidad, se le opone desde el teatro comunitario un modo alternativo de ser y estar, en consonancia
con valores sustancialmente diferentes a lo expresado anteriormente, desde sus prácticas cotidianas incentivan
valores solidarios y comunitarios.
El teatro comunitario no es solamente hacer teatro en el seno de una comunidad, ni el deseo de
comunicar algo desde el rol de ciudadanos y ciudadanas, o porque los destinatarios de sus mensajes sean
vecinos, amigos y familiares, miembros de la comunidad; tampoco es teatro comunitario porque es practicado
por vecinos y vecinas sin conocimientos actorales (Mercado, 2015); todo esto, por supuesto lo constituye,
pero no es solamente esto.
Lo que constituye al teatro comunitario, es su condición de ser una práctica artística – cultural, extremadamente transformadora porque reconoce al otro, no solamente como un igual, sino como sujeto portador
de dignidad. Se reconoce la dignidad del otro cuando se abstrae de la lógica mercantil, de las objetivaciones
que promueve el mercado; porque el hombre no tiene valor de mercado, tiene dignidad (Dussel, 2016).
En esa interpelación surgen preguntas, que implican elaborar un proceso de reflexión interno, que consiste
en preguntarse no solamente “como soy”, es decir, como soy frente al otro, como soy en mis acciones, en mis
comportamientos, etc., sino, algo mucho más importante todavía, “quién soy”, que involucra un nivel de reflexión
superior. Tan solo reflexionar sobre estos temas, en nuestra sociedad actual, donde el individuo ha sido educado en
pensar en “salvarse a sí mismo” por sobre el otro o a través del otro, produce un impacto en la subjetividad
El conocimiento de sí mismo en relación con el otro es el principio de toda transformación. Pero
afirmaba anteriormente que este proceso se produce en comunidad. Por lo tanto se hace necesario explicar lo
que entendemos por comunidad.
“La marca de la comunidad es la indivisión interna y la idea del bien común, sus miembros están siempre en una relación
sin mediaciones institucionales, poseen el sentimiento de un destino común, y afirman la encarnación del espíritu de la
comunidad en algunos de sus miembros, en ciertas circunstancias”(Chauí M, 2008, p.3)

La comunidad o “común-unidad” responderá a un principio constituyente que es “el bien común”
estrictamente relacionado con la solidaridad. Pero la solidaridad sin más no es un contenido de valor, es un
valor formal. Hay solidaridad entre gánsteres, hay solidaridad obrera, hay solidaridad de los esclavistas en la
guerra civil de Estados Unidos, que eran solidarios entre sí para defender la esclavitud. ¿Qué da contenido a la
solidaridad para que sea más que un valor formal? Es este criterio racional “yo soy, si tú eres”. Si no está eso,
es solidaridad de intereses, es un individualismo colectivo, es un individuo colectivo que calcula su utilidad.
(Nadal, 2012:73)
Cuando no existe ese criterio ético, estamos ante la común-unión, que se establece compartiendo
intereses exógenos, como puede ser cualquier institución cuyo intereses y objetivos sean externos, y se
encuentren por fuera de lo afectivo.

8

Una sociedad egoísta e individualista, educa a ciudadanos insolidarios e indiferentes a los problemas sociales, y predispuestos a aceptar un
sistema que reproducen estos valores. La subjetividad que se estructura de esta manera, tiene la función de constituir personas, que van
a reproducir lo que las instituciones objetivas impongan, asegurándose de esta manera la reproducción sistemática de las mismas pautas
culturales (Dussel, 2006).
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Avanzando en nuestro razonamiento, podemos decir que de la lógica comunitaria se desprende una
forma diferente de concebir al hombre y un ethos diferente, un conjunto de actitudes que conforman una
normativa que desafía los modos de convivencia vigentes.
En relación a lo expresado anteriormente cabe preguntarse si se puede considerar factible que la
“Asociación Mutual de Arte Popular Macondo Creativa”, a través del fomento de sus prácticas culturales
contribuya a generar un proceso de transformación en las subjetividades de sus jóvenes integrantes, que
permita descubrir una manera diferente de percibir la realidad, respondo: que “Macondo” como institución
logra generar distintos tipos de prácticas culturales que orientan la subjetividad de los jóvenes. Orientar
significa que puede generar procesos en los cuales es posible guiar la voluntad, indicar un camino a seguir,
respetando la autonomía de los jóvenes.
La transformación significa todo lo contrario, implica un cambio radical en la subjetividad. Macondo
no transforma la subjetividad radicalmente, pero sí deja una marca, una señal en ella, produce un impacto
en la subjetividad. Los antiguos egipcios decían que la historia tiene repuestas si se sabe preguntar, del mismo
modo podemos decir que Macondo tiene repuestas para aquel que quiere preguntar o tiene necesidad de
preguntar.
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PROCESSO DE IDENTIDADE!
COMUNIDADES QUILOMBOLAS DE PEÇANHAMINAS GERAIS, BRASIL:
HISTÓRIA ORAL, CULTURA E ETNICIDADE
Filipe de Oliveira Maciel1
Marivaldo Aparecido de Carvalho2

Resumen
Esta investigación de maestría es integrante del posgrado interdisciplinario en Estudios Rurales, UFVJM,
Diamantina, Minas Gerais, Brasil. Se trata del estudio en dos comunidades quilombolas rurales en el
municipio de Peçanha, Minas Gerais, llamadas: 'Jorges de Agua Blanca' y ' Purificación'. Uno de los investigadores es nativo de este municipio y tiene lazos familiares y fraternales en estas comunidades. Hubo reconocimiento y titulación, por la Fundación Palmares, de la comunidad “Jorges de Agua Blanca” como remanente
quilombola, en la “Purificación” está en proceso. Los estudios bibliográficos indican que en las comunidades
de ascendencia africana la estructuración de los mecanismos identitarios se expresa en las tradiciones, que
son conocimientos y testimonios transmitidos verbalmente por generaciones. Se manifiesta en la sabiduría
de los agricultores, cazadores, curanderos, etc. Siendo la oralidad una actitud que fundamenta enseñanza y
comportamientos, es pensada como modo formal de transmisión de conocimiento. La investigación busca,
en el sentido identitario, manifestaciones culturales, que reflejan modos de vida, importantes en las relaciones
sociales internas y externas a los grupos. Como la música y la danza del Marujada, la forma de la cacerola de
arcilla (cultura material) y la rapadura (comida tradicional), que están catalogadas como patrimonio cultural
de la ciudad. Estas producciones culturales se entienden como “símbolos” que fundamentan la construcción
de la subjetividad, percibidos por las comunidades como rasgos culturalmente diferenciadores, que van más
allá de la simple distinción cultural en el proceso de identidad, forjando así sus identidades cultural y étnica.
El objetivo de la investigación es comprender la relación de estas comunidades quilombolas: su interdependencia e interpenetración con otros grupos y cómo se mantienen las fronteras en la articulación de las
identidades. Los principales autores utilizados en este momento son Vansina, Ki-Zerbo, Hampate-Bâ, Laraia,
Poutignat y Barth. Los resultados de la investigación, en la fase de estudio bibliográfico, indican que el
proceso de identidad y el mantenimiento de las fronteras diferenciadoras están íntimamente asociados en la
relación con la sociedad circundante y en la propia valoración de sus productos culturales por el “otro”.
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Introdução

P

eçanha é um município do Vale do Rio Doce no Estado de Minas Gerais no Brasil, que segundo o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) possui uma população estimada em 17.537 habitantes, distribuída em uma área total de 996,646km² (IBGE Cidades e Estados, 2019). Em 2010, 52,71% da população
era residente na zona urbana e 47,29% era residente na zona rural (IBGE, 2010). A economia é principalmente baseada na agropecuária, com 1.261 estabelecimentos agropecuários, destacando cultivos como café,
mandioca e milho (IBGE, 2017), além de grande extensão com monocultura do eucalipto, para produção
de carvão vegetal e celulose. Segundo informações contidas no Plano Municipal de Saneamento Básico de
Peçanha (2016) a área que abrange o município está inserida no Bioma da Mata Atlântica, juntamente com o
refúgio ecológico Campo Rupestre. O relevo regional tem altitudes variando entre 289m e 1.029m. Há duas
Unidades de Conservação (UC’s), o Parque Municipal Mãe D’água e a Área de Proteção Ambiental Água
Branca (APA Água Branca).
Atualmente há duas comunidades rurais que se autorreconhecem como quilombolas, a Comunidade
Purificação e a Comunidade Jorges de Água Branca. A recente conquista pela certificação como remanescentes quilombolas dos “Jorges de Água Branca” trouxe à superfície uma complexidade de informações,
impactando no reconhecimento identitário através da busca por valorização social, cultural e política da sua
história, cultura e modo de vida. Tornaram-se também exemplo e inspiração para que a comunidade “Purificação”, iniciasse o mesmo processo. Estas comunidades reivindicam uma identidade quilombola que reflete o
posicionamento de um grupo étnico baseado numa diferenciação histórica e cultural.
A comunidade “Jorges de Água Branca”, situa-se a cerca de 17km a sudeste da sede do município, na
região rural conhecida pelo mesmo nome e localizada dentro do território da APA Água Branca. A certificação como remanescentes quilombolas, conforme registrado no Diário Oficial da União ocorreu em agosto
de 2018, sendo a primeira comunidade oficialmente reconhecida deste município. “Os Jorges”, como são
conhecidos, representam cerca de 50 famílias que trabalham principalmente com agricultura familiar. Destaca-se na comunidade a presença de uma escola de educação infantil e a Associação Comunitária dos Jorges de
Água Branca (ACJ), ativa há mais de 30 anos, sendo sua mais importante ferramenta de diálogo e organização
político, social, econômico e cultural.

A Comunidade Quilombola Purificação, situada a cerca de 17km a leste da sede do município, na
região rural conhecida pelo mesmo nome, é constituída de cerca de 40 famílias. Suas principais atividades são
a agricultura familiar para auto abastecimento (apesar da pouca terra para plantio), e mão de obra assalariada
para fazendeiros. A Comunidade sempre se fez presente e ativa na tradicional festa Trezena de Santo Antônio
da cidade, com seus Marujos3 e Caboclos4, manifestação religiosa famosa e apreciada por sua música e dança
tradicional, com vestimentas, músicas, coreografia e ritos próprios. Atualmente esta comunidade está no
processo de conquista da certificação como remanescente quilombola e, simultaneamente, têm se organizado
para fundar uma associação comunitária, a fim de se fortalecerem através de uma representação institucional
e buscar melhoria nas condições de vida.

3

Ipatrimônio – Patrimônio Cultural Brasileiro (n.d.). Retirado de http://www.ipatrimonio.org/Pecanha-Marujosdos-Vieira/#!/
map=38329&loc=-18.54846300000001,-42.557834,17

4

Ipatrimônio – Patrimônio Cultural Brasileiro (n.d.).
map=38329&loc=-18.548438000000022,-42.55722300000001,17
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Ambas comunidades possuem elementos culturais prestigiados na cidade por meio da oficialização
como bens culturais tombados e/ou inventariados do patrimônio público municipal (Prefeitura de Peçanha,
2018). Dos “Jorges” destaca-se a rapadura e a panela de barro, e da “Purificação” os marujos e caboclos,
expressões de seu modo de vida como povo e comunidade tradicional que contribui para sua valoração e
reconhecimento. O pesquisador Filipe de Oliveira Maciel é nativo de Peçanha-Minas Gerais, cresceu em
contato e possui vínculos familiares e fraternos no território destes quilombos. A partir deste envolvimento
foi construída esta pesquisa, sendo este resumo resultado da etapa de pesquisa bibliográfica, visto que, no
momento, está no processo de aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa para realizar a parte do trabalho
de campo.
Foi identificado que a problemática que as comunidades apresentam está estruturalmente centralizada
na compreensão do processo de construção de sua identidade. Pois, a partir do autorreconhecimento como
remanescentes quilombolas, se manifestou no relacionamento com outros grupos as formas de fortalecimento de sua luta, por meio dos objetivos de conquista por certificação, fundação de associação comunitária,
construção de estatutos quilombolas e acesso a políticas públicas, sendo estas questões, portanto, secundárias,
no sentido de serem consequências da problemática central.
Os estudos bibliográficos indicam que em comunidades de ancestralidade africana, a estruturação de
mecanismos identitários são expressos na sua cultura e nas suas tradições, que são conhecimentos acumulados e testemunhos transmitidos verbalmente de uma geração para outra. Sendo a oralidade uma atitude na
vida cotidiana que fundamenta ensinos e comportamentos, ela é pensada como uma metodologia de transmissão de saberes e fazeres, conforme Vansina (2010), Hampate-Bâ (2010) e Ki-Zerbo (2010). As tradições
destas comunidades, expressas em produções culturais são entendidas como um conjunto de símbolos que
estruturam a subjetividade construindo uma identidade cultural, segundo Laraia (2001). Ultrapassando-se a
simples distinção cultural no processo identitário, a utilização destes traços como fronteiras diferenciadoras
forjam sua etnicidade, de acordo com Fredrick Barth (1969, como citado em Poutignat & Streiff-fenart,
1995/2011). Desta forma, foi definido realizar a investigação do processo de identidade destas comunidades
pelos conceitos: história oral, cultura e etnicidade.

A história escrita de Peçanha-MG: dos registros locais da ancestralidade
quilombola aos desafios contemporâneos do modo de vida capitalista
O Estado de Minas Gerais, na década de início da fundação do município de Peçanha encontrava-se
na crise da mineração. Segundo Moreno (2011, p. 41) a economia voltou-se para pecuária com a crise da
mineração, a partir de 1750. Os conflitos de combate aos “Botocudos”5 mudaram-se para os vales dos rios
Doce, Mucuri, Pardo, São Mateus e Jequitinhonha, sendo estes rios as saídas para o comércio agrícola por
nascerem em território mineiro e desaguarem nos litorais baiano e capixaba.
A proposta econômica era buscar os portos comerciais do litoral – Canavieiras, Belmonte, Nova Viçosa e Regência – para a
venda dos produtos derivados das atividades pecuária e agrícola e aquisição dos artigos manufaturados oriundos da Europa,
gêneros de primeira necessidade, como o sal, o querosene e outros produtos, fazendo um intercâmbio comercial com os
centros de São João do Paraíso, Vila de Fanado de Minas Novas, Philadelphia (Teófilo Otoni), Peçanha e Figueira do Doce
(Governador Valadares), no interior das províncias (Moreno, 2011, p. 41).

5

Termo pejorativo que os autores da época utilizavam para se referir à diversos grupos étnicos indígenas.
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Neste contexto se origina Peçanha-MG. Silva (2001, p. 51) expõe que “parece não haver dúvida sobre
a data de fundação do povoado, que deve ter ocorrido em algum momento entre os anos de 1758 e 1760,
possivelmente em 1758”. O cenário na época de início de formação da vila foi caracterizado pelo naturalista
Saint-Hilaire (1830/1975, p. 176) que ao fazer estadia em Peçanha descreveu que “os colonos de Passanha”
estabeleceram-se sem recursos, faltando escravos e conseguindo se manter em condições de escassez, e descreveu
ainda que a região era de extrema fertilidade mas que seus habitantes eram pobres pois não é gente rica que
se dispõe a penetrar nas densas florestas habitadas por indígenas, que para eles era considerado uma ameaça.
A intensificação do povoamento local se inicia, conforme Pimenta (1966, p. 60), a partir de 1807,
quando o Governador da Província providenciou a instalação de homens armados, estabelecendo um Quartel
Militar, que garantiu o início da penetração e povoamento das matas. Dos grupos de famílias que se deslocaram para esta região, destacam-se oriundos dos municípios do Serro, Conceição do Mato Dentro, Itabira e
Diamantina, construindo fazendas, formando povoados e minerando córregos.
Duas estradas punham em comunicação toda a região da Mata do Peçanha, uma com Ouro Prêto, Capital da Província,
passando pela Cidade de Itabira de Mato Dentro e outra com Diamantina, passando pelo Sêrro. Era bastante intenso o
movimento de tropas que transportavam os produtos da região da Mata que, então, eram o café, o feijão, o milho, o arroz,
a aguardente e sobretudo o toucinho. De retorno, estas tropas traziam o sal, a querosene e os tecidos de algodão (Pimenta,
1966, p. 79).

Esta foi uma breve apresentação da fundação e desenvolvimento inicial de Peçanha. Nas bibliografias
consultadas sobre a história local, atentando-se a composição de pessoas que foram a base de formação da
sociedade peçanhense e buscando-se dados que conectem à ancestralidade quilombola, praticamente não são
encontradas informações sobre a população preta, sendo fortemente excluída das descrições sobre a sociedade
e modo de vida da época.
Um outro marcante grupo que compõe a base da sociedade peçanhense são as populações indígenas.
Sobre estes povos se encontram muitos relatos na história escrita, mas comumente retratados de forma
pejorativa. Segundo Matos (1837, como citado em Silva, 2001, p. 32) “... os juripis, samexumas, macunis,
comaraxós, monaxós e malalis vivem aldeados no território da Freguesia do Bom Sucesso (ou Peçanha)”.
A região das Matas do Peçanha – como, de resto todo o vale do Rio Doce – era habitada por várias tribos indígenas ... Já o
Padre João Pedro de Almeida, além da referência aos Botocudo, centro de suas atenções, pelo perigo que representavam para
os habitantes da aldeia em que era mestre de ler, refere-se a tribos já pacificadas e convivendo com os brancos, como a dos
Malali, Panhame e Monoxó, segundo ele os primeiros habitantes da região, além dos “Maconises, Capaxós e Maxacalis”,
que vieram depois (Silva, 2001, p. 91).

No entanto, quanto a história do povo preto, contraditoriamente à marcante ausência sobre sua presença
no cotidiano, se encontra relatos da existência escrava ou ex-escrava, ou nos registros sobre o estabelecimento
de famílias e aventureiros viajantes, ou para culpabilização de alguma mazela. Pimenta (1966, grifo nosso)
relata que
os hábitos e costumes então existentes revelavam o grande apêgo que a população tinha para com a tradição de um meio
social mesclado de antigos pioneiros analfabetos, de escravos e indígenas ... várias crianças morriam de inanição porque, entregues a amas de leite, estas só lhes davam as sobras dos peitos chupados, antes, pelos seus próprios filhos (Pimenta, 1966,
pp. 180, 182).

Até o momento desta pesquisa bibliográfica, destacamos três dados com importantes informações sobre
a ancestralidade dos povos afrodescendentes na região. Silva, citando trechos de Saint-Hilaire (1830/1975, p.
176), diz que a região do Descoberto (Peçanha) é
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indicada como local de homizio de ‘negros fugitivos’, como diz, que se estabeleceram entre os índios e ‘eram governados
por uma negra’, na época em que os primeiros exploradores chegaram na região ... devo acrescentar, também, que a avó do
capitão6 dos Malalis era uma negra, e talvez aquela que antigamente, dizem, governou a tribo (Silva, 2001, p. 100).

Silva (2001) expõe que desde o início do povoamento na região da Mata do Peçanha, houve a presença
de pessoas pretas escravizadas fugidas que embrenharam-se nos sertões e construíram núcleos de refúgio e
ainda que houveram várias expedições contra quilombos.
Outro elemento muito interessante é que
Em 1775 foi descoberto no Pessanha um extraordinário quilombo! Quantos negros fugiam e negras para aí se refugiarem,
de toda parte, mineiros, roceiros, etc., e assim ficou organizada uma república negra. Ela opôs uma luta terrível e somente
pôde ser vencida e extinta por ter vindo poderoso auxilia de Vila Rica (Silva, 1928, como citado em Silva, 2001, p. 101).

Estes dados, encontrados nos documentos pesquisados e registrados no livro de Silva (2001), e comparado
com as outras referências bibliográficas consultadas, nos mostram que há um senso comum enganoso sobre o
estabelecimento do quartel militar para o povoamento do local, visto que a informação é sempre relacionada
com foco específico no combate contra indígenas, aqueles cujo pensamento colonial da época denominou
como “botocudos”. No entanto, isto mascara a realidade de uma relação social mais complexa, conforme
apresentado, entre os indivíduos de grupos oprimidos da região, dado a evidência da forte presença de pretos
com indígenas.
Ainda no âmbito do estabelecimento deste poderio militar, de acordo com Silva (2001, p. 102) foi
fundada em 1770, pelo então governador da Capitania de Minas Gerais “Conde de Valadares, Dom José Luís
de Meneses Abranches Castelo Branco”, duas “Companhias de Ordenança de Pé”, com sessenta soldados,
todos eles brancos – elemento de seleção marcante pelo fato de que era muito comum presença de índios
nessas tropas – com objetivo de resguardar a segurança pública, sendo uma delas específica para estabelecer-se
no Descoberto do Peçanha. Destaca-se o trecho da carta patente, documento da criação da Companhia, que
evidencia como o território foi sendo apropriado e regulamentado violentamente por brancos e para brancos:
... tendo consideração ao esquecido, e retiro em que se acha o distrito do Arraial de Santo Antônio do Bom Sucesso do
Pessanha, termo da Vila do Príncipe do Serro Frio, com extensão do sertão, matos, e número de moradores competentes a
se formar deles e no dito distrito um Companhia de Ordenança de homens brancos, com a lotação de sessenta praças à maneira das mais existentes nesta Capitania, para melhor expediente e execução das Ordens do Real Serviço, regime e sossego
dos ditos moradores, boa convivência e separados das desordens que em tais longitudes e povoações praticam por falta de
Milícias, conseguindo-se com elas reguladas em forma militar a tranqüilidade devida (Silva, 2001, p. 103).

Logo, esta breve revisão histórica faz-se necessária, afim de investigar esta sociedade, para entendimento
das lutas, privilégios, opressões e papéis de cada povo. A aliança entre os pretos que lutaram contra a escravidão juntamente com indígenas locais, além da característica como grupo de resistência, alcança impactos
sociais na constituição dos grupos humanos e da cultura na Mata do Peçanha. Certamente, no decorrer do
tempo com o encontro entre as identidades preta e indígena, e o “desencontro” com a identidade branca,
vai se constituindo um novo “organismo social”, como demonstra Antônio Cândido7 em seu estudo sobre a
formação da cultura caipira, o que também se verifica neste caso.

6

Título que os colonizadores atribuíam ao chefe índio de um aldeamento (SILVA, 2001, p. 100)

7

Cândido, A. (2010). Os parceiros do Rio Bonito. Estudo sobre o caipira paulista e a transformação dos seus meios de vida (11ª Ed.). Ouro
sobre Azul.
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Estes elementos contribuem para a reflexão sobre as bases de costumes e crenças que, por um lado
normatizam a sociedade capitalista peçanhense contemporânea e, de outro, demonstra de que forma estes
povos de ancestralidade africana e indígena reinventaram seu modo de vida, no decorrer de sua trajetória
histórica, delimitando fronteiras para “dialogar” com as transformações dos mecanismos de opressão. Inclusive
a produção histórica, na qual se encontram estes dados sobre a população da região, foi feita por essa mesma
elite que mascara a realidade de uma maioria populacional, mas politicamente coagida a se tornar minoria.
Segundo Brandão (1999):
Nos livros de História do Brasil uma construção equivalente do outro subalterno aparece de modo exemplar. Os sujeitos
nominados, através de cujas falas e ações flui o fio da história, são os senhores do poder |ou os seus emissários. São também,
aqui e ali, um reduzido repertório de sujeitos populares – índios, negros e brancos pobres, quando não ‘mestiços’ – que se
destacam, seja por cumprirem exemplarmente as ordens do senhor, seja por se rebelarem, também, exemplarmente a elas.
Nomes, datas e biografias são um direito legítimo de senhores e mediadores, os primeiros, pelo que fazem, os últimos,
pelo que criam. Os ‘outros’ aparecem como gentes. Como povos ‘nativos’ sem nomes porque, imersos plenamente em uma
cultura, de que são a face pitoresca, estão totalmente fora da história, de que são sujeitos plenamente subjugados (Brandão,
1999, p. 9).

A região de Peçanha, marcada por forte presença indígena e de pessoas que foram escravizadas e fugiram,
se desenvolve por meio do estabelecimento de família de exploradores protegidas por poderio militar, para
garantir a reprodução social de uma classe dominante a partir da opressão violenta e expropriação daqueles
tidos como inferiores. Desta forma evidencia-se que estruturalmente o racismo é construído e reproduzido
de forma a, desde a escravidão, manter uma elite dominante sob a exploração de um determinado grupo. Há
de se considerar que mesmo após abolição da escravatura os povos afrodescendentes foram largados a própria
sorte. No mundo contemporâneo, seus descendentes enfrentam uma complexa versão atualizada de opressão
reproduzida por meio da estrutura social capitalista.
Neste ponto, certamente não se ignora as investidas do capitalismo na agricultura e que, portanto,
sempre afetaram o modo de vida tradicional, pois “o surgimento do mercado como um determinante da
reprodução social pressupôs a sua penetração na produção do ingrediente básico mais necessário, o alimento”
(Wood, 1998/2000, p. 14). Inclusive, neste relacionamento, entre ‘povos e comunidades tradicionais versus
a lógica capitalista’, se encontram elementos fundamentais para compreensão do processo de construção da
identidade quilombola. Segundo Wood (1988/2000, p. 27) “o capitalismo foi desde o princípio uma força
profundamente contraditória” e desde as origens agrárias do capitalismo que, conforme Federici (2004/2017,
p. 51) “dentro da própria classe camponesa existiam diferenças sociais”. “Todas as características da acumulação primitiva que Marx menciona permanecem fortemente presentes na geografia histórica do capitalismo
até os nossos dias” (Harvey, 2004, p. 121). No entanto, atualmente, a nova lógica é que
a ideologia da liberdade de troca e da liberdade de contrato nos ludibria a todos ... esses ideais são, na visão de Marx, tão
enganadores, fictícios e fraudulentos quanto sedutores e cativantes. Os trabalhadores, como ele observa, são livres apenas no
duplo sentido de serem capazes de vender sua força de trabalho para quem quiserem ao mesmo tempo em que são obrigados
a vender essa força de trabalho para viver, porque foram libertados e liberados de todo e qualquer controle sobre os meios
de produção (Harvey, 2013, p. 278).

Todavia, de acordo com Ploeg (2008, p. 37) “os estudos camponeses têm sido negligentes em reconhecer a condição de agente dos camponeses, o que é uma consequência óbvia (não-intencional) do seu
posicionamento epistemológico. De fato, os camponeses são frequentemente representados como ‘vítimas
passivas’”. Apesar do contexto ameaçador ao modo de vida dos povos e comunidades tradicionais, diversas
identidades e grupos sociais rurais, se reafirmam presentes e ativos na cena agrária brasileira: seringueiros,
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cipozeiros, quilombolas, indígenas, caiçaras, pescadores, caatingueiros, etc. É esta pluralidade de relações que
proporciona a manifestação do grupo étnico,
... como uma entidade que emerge da diferenciação cultural entre grupos que interagem em um contexto dado de relações
interétnicas (estrutura das relações entre centro e periferia, situações migratórias, fenômenos de colonização e de descolonização, sociedades pluralistas, etc.), ... as teorias da etnicidade afirmam que o grupo étnico não pode se tornar uma categoria
pertinente de agrupamento humano senão nas situações plurais (Poutignat & Streiff-Fenart, 1995/2011, p. 82).

A relação entre etnicidade, cultura e história oral no processo de construção da
identidade quilombola em Peçanha, Minas Gerais-Brasil
Nestas comunidades de ancestralidade africana o meio de se reafirmarem ocorre através de sua cultura,
nas suas tradições e ofícios artesanais, afinal “aqui (na América Latina), a força cultural apresenta-se como a
melhor forma de resistência” (Gonzalez, 1988, p. 74). “O homem é o resultado do meio cultural em que foi
socializado. Ele é um herdeiro de um longo processo acumulativo, que reflete o conhecimento e a experiência
adquiridos pelas numerosas gerações que o antecederam” (Laraia, 2001, p. 45).
Sendo na oralidade e vivência prática que estes saberes e sua história são transmitidos, “seria um erro
reduzir a civilização da palavra falada simplesmente a uma negativa, ‘ausência do escrever’, e perpetuar o
desdém inato dos letrados. ... a oralidade é uma atitude diante da realidade e não a ausência de uma habilidade”
(Vansina, 2010, p. 138, 140). “A tradição oral é a grande escala da vida, e dela recupera e relaciona todos os
aspectos ... ela é ao mesmo tempo religião, conhecimento, ciência natural, iniciação à arte, história, divertimento e recreação” (Hampate-Bâ, 2010, p. 169). É importante ater-se a lógica de conexão entre estas práticas,
que demonstram sua herança ancestral. Conforme Ki-Zerbo (2010)
a imensa maioria dos povos africanos vivia em sociedades totais, se não totalitárias, onde tudo estava interligado, desde a
confecção a utensílios até os ritos agrários, passando pelas cerimônias do amor e da morte ... sob vários aspectos, não se tratava de uma sociedade laica. E considera-la como tal é desprezar uma parte importante da realidade (Ki-Zerbo, 2010, p. 398).

Nas comunidades pesquisadas ocorre o cultivo do alimento (como o milho, amendoim e cana-deaçúcar), fonte da matéria prima para preparo das comidas típicas (como a pamonha, a canjica grossa e a
rosquinha de melado). Estas comidas são feitas em uma época específica do ano por estarem em sincronia
com o tempo da colheita. Nesta mesma época acontece a realização dos festejos religiosos em que os alimentos
são compartilhados, tanto dentro da comunidade como na cidade, na festa da Trezena de Santo Antônio, por
exemplo. Também será nestes locais o ambiente onde seus Marujos e Caboclos apresentam para todo povo
suas músicas e danças, reafirmando seus símbolos, cores e narrativas. Há neste conjunto de atividades tradicionais a expressão da relação do ser humano com a natureza, de sua visão espiritual sobre sua experiência
humana e entendimento de mundo, e também os relacionamentos deste grupo étnico com as outras identidades não quilombolas do município.
Propomos agora um raciocínio que objetiva conduzir o despertar de uma visão holística, necessária,
para o entendimento do processo de construção de identidade na corporalidade quilombola. Nosso corpo é o
locus de morada de uma determinada forma de existir no mundo, enquanto experiência humana consciente
de si. Neste corpo, a partir deste modo de vida tradicional, ocorre a “construção” de uma “corporalidade
quilombola”. Sendo a fé o exercício da crença em um ser superior que rege as formas de existência, e um
elemento muito presente na construção e interpretação das normas e mitos que regem os relacionamentos nas
comunidades pesquisadas, é importante considera-la como parte essencial da realidade existencial em estudo.
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Assim, analisa-se que o “corpo quilombola” representa uma determinada encarnação, referindo-se aqui tanto
a dimensão material do corpo orgânico de carne, quanto a dimensão espiritual de condição de existência
relacionada à fé. Neste sentido, numa análise subjetiva, considera a corporalidade, entendida como a maneira
de reconhecimento e utilização do corpo, como um elemento do processo identitário quilombola. Ou seja, ao
focarmos em sua corporalidade, refletindo-se que é preenchida de saberes, história, emoções e subjetividades,
identificamos a expressão de suas identidades, manifestadas étnica e culturalmente.
Logo, apesar da distinção conceitual para a pesquisa, pondera-se que estão intrinsicamente unidas: a
etnicidade, a cultura e a história oral. Conforme Hampate-Bâ (2010)
De todas as “Histórias”, a maior e mais significativa é a do próprio Homem, simbiose de todas as “Histórias”, uma vez que,
segundo o mito, foi feito com uma parcela de tudo o que existiu antes dele. Todos os reinos da vida (mineral, vegetal e
animal) encontram-se nele, conjugados a forças múltiplas e a faculdades superiores. Os ensinamentos referentes ao homem
baseiam-se em mitos da cosmogonia, determinando seu lugar e papel no universo e revelando qual deve ser sua relação com
O mundo dos vivos e dos mortos. Explica-se tanto o simbolismo de seu corpo quanto a complexidade de seu psiquismo:
“As pessoas da pessoa são numerosas no interior da pessoa” dizem as tradições bambara e peul (Hampate-Bâ, 2010, p. 184).

Continuando, é evidente que estamos falando de comunidades rurais de pessoas pretas, e que, neste
estudo da demarcação de fronteiras, que acontece a partir deste corpo, o racismo estrutural – conforme
apresentado resumidamente na análise da história escrita de Peçanha – e o racismo institucional, são caracterizados como uma referência limítrofe da dimensão subjetiva na análise político-cultural. “Embora pertençamos
a diferentes sociedades do continente, sabemos que o sistema de dominação é o mesmo em todas elas, ou
seja: o racismo” (Gonzalez, 1988, p. 77). Sobre a condição de vida das comunidades quilombolas desta região
o Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva (CEDEFES, 2018, p. 92), expõe que “sobrevivem, na
atualidade, em pequenos espaços e sob constante ameaça externa provocada pelos interesses agrários e mineradores. Assim, grande parte de suas terras se encontram sob domínio de estranhos”.
Mesmo com as grandes perdas territoriais e sob profundas alterações do seu entorno, a maioria deles procura manter a integridade do grupo e sua identidade cultural. Observando-se como traço comum, a manutenção das relações de parentesco e
a forte identidade com o seu território histórico ... se por um lado, as novas influências culturais e religiosas têm provocado,
em muitas comunidades, a perda de manifestações e práticas de origem africana, observa-se, por outro lado, um importante
movimento regional para a sua recuperação (CEDEFES, 2018, p. 92).

Além disso, a instituição informa que há problemas comuns em todas as comunidades que demonstram
um forte descaso dos poderes públicos, sendo possível a ocorrência de racismo institucional, devido à falta e
contaminação da água, transporte público precário, má condições sanitárias de lixo e esgoto e dificuldades em
atendimento à saúde (CEDEFES, 2018, p. 93).
Neste sentido, problematizando o impacto do racismo na construção identitária, Gonzalez (1998)
esclarece que há o racismo aberto e o racismo disfarçado, apresentando, pelo menos, estas duas faces que só
se diferenciam enquanto táticas que visam ao mesmo objetivo: a exploração/opressão. A autora salienta que
“no caso das sociedades de origem latina, temos o racismo disfarçado ou, como eu o classifico, o racismo por
denegação. Aqui, prevalecem as ‘teorias’ da miscigenação, da assimilação e da ‘democracia racial’” (Gonzalez,
1988, p. 72). Segundo Gonzalez (1988) diferente do racismo aberto, onde a violência não tem disfarces, o
racismo latino-americano é mais sofisticado e complexo, dificultando o despertar do resgate e afirmação da
humanidade, e competência, de todo um grupo étnico considerado “inferior”.
Além disso, para se compreender a construção da identidade étnica é preciso atentar que ela não é
a simples expressão de uma cultura já pronta “... ela implica sempre em um processo de seleção de traços
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culturais dos quais os atores se apoderam para transformá-los em critérios de consignação ou de identificação
com um grupo étnico” (Poutignat & StreiffFenart, 1995/2011, p. 129). No entanto, “... não é a diferença
cultural que está na origem da etnicidade, mas a comunicação cultural que permite estabelecer fronteiras
entre os grupos por meio de símbolos simultaneamente compreensíveis pelos insiders e pelos outsiders”
(Schildkrout, 1974, como citado em Poutignat & Streiff-Fenart, 1995/2011, p. 124).
Desta forma, busca-se o reconhecimento de como as dicotomizações entre membros e outsiders são
produzidas e mantidas nos sistemas de relacionamento entre os grupos. São revelados, por exemplo, na
apresentação de suas artes em festas religiosas da cidade, na comercialização de seus alimentos típicos, no
tombamento de seus símbolos identitários como patrimônio cultural municipal e na construção de suas
próprias instituições. De forma simultânea, exercem a função de reafirmação de sua identidade cultural e
também meio de obter valorização e reconhecimento de sua identidade étnica, demonstrando a dimensão
política que também existe na estratégia de defesa e manutenção de seu modo de vida tradicional. Esta
dimensão política é resguardada juridicamente no direito à titulação de seu território tradicional e acesso a
políticas públicas próprias, conforme Artigo 68 da Constituição da República Federativa do Brasil (1988) e o
Decreto nº 4887 (20 de novembro de 2003).
Além dos desafios internos de organização para as conquistas políticas almejadas – mesmo a comunidade
que possui mais recursos para tal – enfrentam dificuldades no acesso aos seus direitos. O poder público municipal,
também, por nunca ter lidado com a questão anteriormente, apresenta deficiência para apoiar a causa. A nível
federal, sob a atual liderança do presidente Jair Bolsonaro, desde os primeiros dias de governo é realizada uma
drástica reforma ministerial8 à favor da exclusão e violência contra comunidades quilombolas do Brasil. Entre vários
episódios de explícito racismo e perseguição, destacamos que o reconhecimento de comunidades quilombolas
caiu ao menor patamar da história9 e mesmo sob a trágica situação atual da pandemia do Corona Vírus, tem sido
constante, com apoio do governo estadual e federal, truculentas ações de investida policial e de latifundiários, em
Minas Gerais10 e outros estados do Brasil11 para expropriação de terra.
Neste sentido, a dimensão política da etnicidade, estende a compreensão do processo de construção da
identidade quilombola em Peçanha, Minas Gerais-Brasil, a uma conexão histórica, geográfica, cultural, étnica
e política, à toda América Latina, e vai de encontro aos estudos sobre a categoria político-cultural de Amefricanidade de Lélia Gonzalez (1988). Segundo Larkin Nascimento (1981 como citado em Gonzalez, 1988, p.
79) a Amefricanidade já se fazia presente desde a época escravista, nas estratégias de resistência cultural, nas
revoltas, em formas alternativas de organização social livre, sendo estas expressões concretas identificadas nos
quilombos, cimarrones, cumbens, palenques, marronages e maroon societiers, espraiadas pelas mais diferentes
paragens de todo o continente.
As implicações políticas e culturais da categoria de Amefricanidade (“Amefricanity”) são, de fato, democráticas; exatamente
porque no próprio termo nos permite ultrapassar as limitações de caráter territorial, linguístico e ideológico, abrindo novas
perspectivas para um entendimento mais profundo dessa parte do mundo onde ela se manifesta: A AMÉRICA e como um
todo (Sul, Central, Norte e Insular). Para além do seu caráter puramente geográfico, a categoria de Amefricanidade incorpora
8

Instituto Socioambiental (18/01/2019). Retirado de https://www.socioambiental.org/pt-br/noticiassocioambientais/o-que-muda-ou-sobrapara-os-quilombos-com-a-reforma-de-bolsonaro
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Carta Capital (23/06/2020). Retirado de https://www.cartacapital.com.br/sociedade/sob-bolsonaroreconhecimento-de-quilombolas-cai-aomenor-patamar-da-historia/

10 MST (16/08/2020). Retirado de https://mst.org.br/2020/08/16/acampamento-quilombo-campo-grande-resiste/ 11Folha (03/04/2020).
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todo um processo histórico de intensa dinâmica cultural (adaptação, resistência, reinterpretação e criação de novas formas)
que é afrocentrada, isto é, referenciada em modelos como: a Jamaica e o akan, seu modelo dominante; o Brasil e seus modelos yorubá, banto e ewe-fon. Em consequência, ela nos encaminha no sentido da construção de toda uma identidade étnica
(Gonzalez, 1988, p. 76).

Conclusão
Conclui-se neste resumo, que no processo de construção da identidade quilombola em Peçanha, Minas
Gerais-Brasil, ocorre o relacionamento entre uma identidade cultural e uma identidade étnica. A identidade
cultural possui o conjunto simbólico que é utilizado na comunicação entre diferentes, e nesta relação ocorre
uma delimitação e manutenção de fronteiras, entendidas como uma manifestação de outro aspecto identitário originado de uma noção de grupo, a etnicidade. Neste caso, estes grupos são comunidades rurais que
reivindicam o autorreconhecimento como remanescentes quilombolas, à partir de seu modo de vida como
povo tradicional, ancestralmente construído e reproduzido pela história oral, contestando politicamente a
atuação de instituições estatais e a manutenção e acesso aos seus direitos. Agradecemos ainda o apoio da
CAPES e do PPGER-UFVJM neste trabalho.
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LOCURA Y CULTURA:
RESISTENCIA FRENTE A LA NORMALIZACIÓN EN INSTITUCIONES PSIQUIÁTRICAS
CONTEMPORÁNEAS. CASO RADIO LA COLIFATA, BUENOS AIRES
Claudia Yuliet Ospina1

Resumen
La sociedad europea occidental mantuvo la forma de segregación y exclusión de lo mórbido desde el
escenario en que la lepra tuvo lugar en la época clásica. Con las configuraciones de estados modernos latinoamericanos (XIX-XX), en un contexto de fortalecimiento de nacionalismos y basados en el proyecto modernizador del norte occidental, se promulgaron discursos como el higienismo y la eugenesia. La locura se presentó
como un punto problematizador para los deseos de las jóvenes naciones por participar en los bastones de
modernidad y razón. A través de una radio argentina: LT22 Radio La Colifata, los pacientes y ex-pacientes del
hospital José. T. Borda han encontrado una manera de expresar su ‘locura’ y resignificar la concepción de que
estar loco es estar silenciado y aislado. La Colifata surge independiente de la institución psiquiátrica, haciendo
que los agentes de la radio se disputen, en el campo del poder, la praxis política y las configuraciones culturales
del fenómeno. El manifestar y compartir su locura en la radio es una manera de recuperar la historia singular
y colectiva que los une; una forma de reconocerse desde su condición particular y poder hacer de ella un
modo de transformación social. Los códigos que se transmiten son discursos que generan nuevos campos en
la configuración de significados, donde tanto emisores como receptores, cumplen la función de producción
de sentido, generando un espacio de negociación, de contrato, de pugna por el sentido hegemónico. En esta
ponencia se propone presentar un estudio etnográfico que permita registrar, describir, interpretar, contar y
compilar la experiencia de las personas en Radio La Colifata, y establecer categorías conceptuales en donde
la enunciación antropológica incluya sus diálogos en torno a la comprensión de la locura en un contexto
latinoamericano, diálogos que permitan vivificar y poner en discusión nuevas miradas a la complejidad del
fenómeno expuesto, y por su parte, que doten de elementos para comprenderlo.

Palabras clave
Locura, cultura, resistencia, normalización, Radio La Colifata

I

L

a sociedad europea occidental mantuvo la forma de segregación y exclusión de lo mórbido desde el
escenario en que la lepra tuvo lugar en la época clásica. La lepra como enfermedad, fue la manera en que
Dios castigó al ser humano por los males que había hecho en el mundo, así el abandono fue significante de
salvación y “la exclusión una forma distinta de comunión” (Foucault, 1986, p. 8). No obstante, su desaparición no produjo una anulación de la estructura social frente a la manera de concebir y tratar el enfermo, por
1
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el contrario, la locura, es el fenómeno que ocupa su posición, siendo necesario un gran periodo de latencia
para que este “nuevo azote” suscite afanes de separación, de exclusión y de purificación. El loco de la época
en mención se hallaba en una situación ‘liminar’ producto del valor simbólico que deriva de la segregación
del interior y del exterior, de su ciudad de origen a una nueva, y de esta nueva a otra desconocida; este se
encontraba en un umbral entre el encierro y el mundo externo. El loco es puesto, como dice Foucault, “en el
interior del exterior, e inversamente” (p. 12), significación que seguirá acompañando su representación en la
sociedad hasta nuestros días.
En la época renacentista el juego de la razón y la sinrazón entran en el escenario: no hay locura si no es
por referencia a una razón, existe una entrañable contradicción entre tener una verdad y hacer brotar de ella
una locura que la rechaza. La locura existe en un grado de relatividad con la razón, en la cual al salvarse una,
se pierde la otra: “la razón inviste a la locura, la cierne, toma conciencia de ella y puede situarla” (Foucault,
1986, p. 28).
El ámbito hospitalario de principios del siglo XVII toma su lugar con furor. Se conoce como el
momento del gran encierro, y es casi un retorno al silenciamiento de la época clásica (Foucault, 1986). Hay
un encaminamiento de la duda cartesiana, de una racionalidad escindida del ‘alma’ donde será la luz del
entendimiento la manera de comprender la experiencia humana. La locura se considera un peligro en el que el
sujeto perdería su derecho a la verdad pues se halla sujeta al ademán que la liga a la tierra del internado como
su sitio natural. La condición de quienes son denominados “los sinrazón” es confiada a directores que “ejercen
sus poderes sobre aquellos individuos que caen bajo su jurisprudencia” (Foucault, 1986, p. 39).
El siglo XIX fue entonces el advenimiento de instituciones hospitalarias en su sentido estricto, los
psiquiátricos funcionaron casi como cárceles con nombre de hospital “donde las gentes serán consideradas
como enfermos y donde los médicos tendrán por tarea cuidarles y por misión sanarles” (Foucault, 1999, p.
77). Se buscó establecer un sistema de hospitalización encargado “de resituar en el mercado de trabajo [...]
a los individuos de que sin duda se espera que solo de una manera temporal no puedan trabajar” (Foucault,
1999, p. 94). Este será un individuo al que se le deberá “curar”, al que se le deberá “reencausar”, “reintroducir”
al circuito de trabajo ordinario, de trabajo obligatorio, de la vida rentable. Conforme a esto, con esta nueva
figura del loco, acompañada del saber médico, emerge paralelamente un personaje que, dice Foucault, no
había existido antes: el psiquiatra.
Esta manera de categorizar la realidad proviene de un fin claramente estructurado que esconde en
realidad un afán por segregar lo diferente y lo irreconocible dentro de los cánones imperativos de la razón
moderna; es un intento por someter la vida entera al control absoluto del ser humano bajo la guía segura del
conocimiento. Dicha razón, se materializa en un proyecto claramente constituido que se da a finales del siglo
XVII e inicios del siglo XIX (Castro-Gómez, 2000), el cual ha buscado enmarcar bajo leyes e identidades
nacionales los diferentes modos de ser y existir, mediante el afán de una invención de la ciudadanía plenamente programada, organizada y planeada a través de elementos ideológicos e institucionales. Esto acarreó
una suerte de comprensión del mundo en términos de inclusiones y exclusiones: quiénes estaban dentro del
proyecto modernizador y quiénes, de ninguna manera, harían parte de esa nueva clase urbana. Así empieza a
sortearse una lógica de “nosotros” y los “otros”, como pares de oposición producto de la herencia de la racionalidad bivalente cartesiana.
Esta manifestación de lo humano se convirtió en una enfermedad y pasó a ser parte de la institución
asilar, es decir, la locura como ‘perturbación mental’ se convirtió en objeto de tratamiento por parte de la
psiquiatría. En este sentido, se da el advenimiento de la industria psicofarmacológica, la cual representa un
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encarcelamiento al estado mental desequilibrado, por medio del fármaco se busca que, en un determinado
tiempo, sus efectos generen una afonía en sus consumidores. La condición de la persona que tiene algún
padecer psíquico se convierte en una imagen reposada en la paradoja, pues si bien es un extraño –en el sentido
de la diferencia trazada entre su realidad y la realidad exterior– desde su posición, hace lidiar con el peso de
saberse parte de la misma sociedad que lo rechaza.
Es importante comprender cómo aquellas concepciones socioculturales entorno a la locura, producto
del legado cultural que el Norte global occidental, han recaído al contexto próximo, o bien propiciaron las
condiciones para que se desenvolviera en sus particularidades en contextos como el latinoamericano. Las
configuraciones de estados modernos latinoamericanos han estado erguidas en un contexto de fortalecimiento
de nacionalismos basado en el proyecto modernizador del norte occidental (Castro-Gómez, 2000) e influenciados por nuevos discursos como el higienismo y la eugenesia (Cadavid, 2011) de los siglos XIX y XX. Este
proyecto civilizatorio, en su interés por insertar nuevos marcos jurídicos, dispositivos normativos, gestación
de políticas asistenciales, ampliación del mercado terapéutico, y, en el auge de procesos de industrialización;
hizo que la locura funcionara como dispositivo problematizador para los deseos de las jóvenes naciones por
participar en los bastones de modernidad y razón, generando vías a través de las cuales se empezó a emprender
un trabajo en el “proyecto de disciplinar, controlar y separar los pobres, enajenados, sifilíticos y leprosos que
constituían [...] los agentes infecciosos” (Cadavid, 2011, p. 39), creándose en concordancia, instituciones de
beneficencia para confinar “estos desdichados”.
La pregunta por cómo abordar aquellas subjetividades que se escapan al ‘cause’ de lo racional, convencional y reglamentariamente humano sigue vigente. Ahora bien, será preciso escudriñar en las formas en las
que alternamente se ha respondido a esta condición humana, desde nuestro contexto y nuestros accionares
a través de nuevos discursos, en donde la enunciación antropológica, que incluya nuevos diálogos en torno
a la comprensión de la locura, que permitan vivificar y poner en discusión nuevas miradas a la complejidad
del fenómeno expuesto, y que, por su parte, doten de elementos para enfrentarlo. Para dar cabida a ello, se
expondrá un proceso ubicado en un contexto latinoamericano, bastante valioso para extrapolar a un contexto
nacional, en el que a través de un dispositivo de comunicación se buscó generar una alternativa al proceso de
normalización y tratamiento del padecer psíquico humano.

II
En cabeza de Alfredo Olivera, el 3 de agosto de 1991, nace como radio sin antena. La Colifata es la
primera radio en el mundo en transmitir desde un neuropsiquiátrico. La iniciativa emerge como una manera
de expresar los diferentes matices de pensamiento que se hallan contenidos en la historia de vida de cada ser
que habita el hospital a través de una producción de extensión de la emisora radial de frecuencia modulada
denominada “LT22 Radio La Colifata” –debe su nombre al lunfardo: Colifato que significa loco querible–.
Esta manifestación responde a una necesidad por disminuir el estigma social hacia personas que han sido
diagnosticadas de algún padecer psíquico, a la vez que propende por una sociedad que favorezca los procesos
de creación y producción de autonomía de estas diferencias.
Así, Olivera, junto con algunos internos del Borda –que oscilaban entre los dieciocho a los setenta
años–, se reunían cada sábado en el patio y discutían sobre diversos temas. Esas conversaciones se grababan,
luego se editaban y posterior se difundían en formato de microprogramas a través muchas radios argentinas,
públicas y privadas con y sin fines de lucro. Estas emitían sistemáticamente los fragmentos (llegaron a ser
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sesenta las radios AM y FM que difundían La Colifata semanalmente); salían pedacitos de voz del Borda cada
sábado. La retransmisión de los microprogramas hizo posible que oyentes se dispusieran a colaborar para que
la Colifata tuviera su propia antena: su propio lugar en el éter.
El problema de la discriminación y el estigma a personas diagnosticada de algún padecer psíquico es
general, no se reduce a un área geográfica definida. A raíz de este hecho, la Radio entabla una estrecha relación
con varios países de Europa, especialmente Francia, emprendiendo un viaje en el año 2004 para dar una
charla en un psiquiátrico de este país. En el 2007 se da el Primer Encuentro Mundial de Radios organizado
por LT22 Radio La Colifata realizado con la intención de intercambiar experiencias de emisoras que tomaron
como modelo a este proyecto radial, participaron de esta iniciativa Francia, Italia, Brasil, Uruguay, España,
Chile y Suecia. La relación con Francia se mantuvo, y en el 2008, el equipo Colifata brindó un curso de
capacitación para profesionales franceses que se habían interesado en el proceso, personas que pensaban que
la radio y los medios de comunicación podrían ser un medio para integrar a personas que andan recorriendo
circuitos de la locura que poco contacto tienen con seres humanos por fuera de ese modo de estar catalogados.
De este proceso surgió Radio Citron en el 2009.
¿Qué funcionalidad ha tenido la Radio? Un colifato lo expresó así: “Tratar delante de un medio de tener
una voz, que es lo esencial. De poder mostrar lo que pasa en nuestro aspecto, mostrar ese lado oscuro que
tenemos cada uno. Ese lado oscuro que no sé si es de la luna o del sol, ese lado oscuro que es un laberinto, y
cuando uno empieza a buscar ese laberinto y encuentra algo es como encontrar una luz” (Larrondo, 2007,
s.p). Preguntarse qué es la locura, es entrar a un tema que no tiene fin, porque serán todos los intentos por
comprenderla, quienes abran cada vez más el espectro de preguntas sobre la misma, sería apenas prudente
entonces que quienes se dice que la padecen, sean quienes hablen de ella, que lo digan de primera mano.
Un entrevistado del documental de Carlos Larrondo LT22 Radio La Colifata (2007) dice que todes tenemos
llevamos dentro un laberinto, la cuestión es que nunca sabemos cómo esta serie de caminos indescifrables se
vaya a manifestar: “No sé qué es lo que realmente me pasa”. Menciona además que cuando estaba en El Borda,
pensando que nunca iba a salir de allí, había olvidado la gente que tenía a su lado, sus vínculos, sus relaciones.
Estaba, como dice, sacado de sí, y dice que fue esto el gran error que lo llevó a ese estado, ¿por qué?
La Colifata es un medio para hacer amigos y amigas, para recuperar un lazo con lo otro externo a mí,
para establecer un vínculo social, y más aún, para verse implicado en ese ello. Desde lo fenoménico, desde la
mera observación, el director de la Radio dice que es notable la mejoría en términos de motivación, interés
y ganas de hablar de los colifatos, sobre todo cuando estos están en espera de esa resonancia que les devuelve
el otro o la otra, se habla de que se genera una consciencia de ser escuchados más allá de los muros. La radio
opera entonces como producción y rescate de subjetividad. Es una manera de que los colifatos hablen en
nombre propio, que recuperen la dimensión de la responsabilidad con lo que se dice, pues es esta la manera
en donde se constituye un sujeto: cuando se hace cargo de lo que dice y piensa. Normalmente en el intento
de reivindicar minorías que están excluidas, se usa el lenguaje de la denuncia, del tomar conciencia de, desde
esta óptica generalmente son otros quienes hablan por los excluidos. Alfredo Olivera consideraba que la
metodología simple de la radio, expuesta previamente, daba un salto cualitativo a esta problemática, pues es
una puesta en práctica para desandar el proceso de marginación que sufren los internos. Cada miércoles los
internos del Borda tenían un espacio donde se expresaban en un contexto mayor, en un mismo plano que se
podía expresar un oyente cualquiera.
El proceso que emprenden los colifatos si bien se entiende como un mecanismo para hacerle frente a la
férrea institución psiquiátrica que ha comprendido, en su esencialidad, el padecer psíquico desde un ámbito
netamente clínico; no es un proceso que se reduzca tan solo al accionar de sus emisores, por el contrario,
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contiene múltiples actores que lo conforman. La radio al ser pensada como una canal de comunicación
de naturaleza masiva para la transmisión (difusión) de contenidos, es concebida como un medio tecnológico que, además de requerir y admitir determinados códigos de contenidos en un conjunto de mensajes
pensados por los emisores, está dirigida a producir ciertos efectos en los oyentes, según sean los intereses y los
objetivos de los emisores (Mata, s.f ). En este sentido, La Colifata hace uso de la radio como una expresión que
permite difundir la idea de un contenido específico de su interés el cual está cargado de significados donde
los oyentes entran a jugar un rol fundamental manifestado a través de gustos y efectos que dan cuenta de la
recepción, e incluso reflexión, del mensaje que se pretende transmitir desde los jardines del Borda hasta el
campo social externo a él. La radio como canal de comunicación, es un poderoso medio que al privilegiar la
argumentación, posibilita la construcción de argumentos y el debate de ideas (Mata, s.f ), así pues, esta forma
de comunicación se convierte a la vez en una práctica significante de sentido, puesto que, más allá de ser un
producto material, es una herramienta para la emisión de pensamiento que pretende reconstruir el uso del
lenguaje, a manera de “modificar la idea de que los internos psiquiátricos son gente peligrosa, mejora[ndo]
la comprensión del problema del sufrimiento psíquico” (Olivera en PROMO Film, 2003). Tanto emisores
como receptores cumplen la misma función de producción de sentido aun cuando ocupen lugares disímiles
dentro del proceso.
El poder de la palabra de las manos del loco abre un diálogo intersubjetivo con las personas que se
encuentran en el canon de la sociabilidad consensuada. María Cristina Mata (s.f ) enfatiza en que el lugar
de los mensajes que se emiten a través de la radio forma parte de un contexto más amplio conocido como
la cultura mediática, y visto desde esta perspectiva permite escudriñar que el proceso radial es, además, un
espacio donde se constituyen tanto individualidades como colectividades producto del alcance variopinto
de las interpretaciones. Se habla entonces de Radio La Colifata como una experiencia cultural que incluye
mediaciones, espacios, formas, condiciones donde se producen nuevos discursos de la locura y donde estos a
la vez se consumen por los oyentes.
La Colifata toca en lo plano de lo afectivo, esto la hace ser un espacio virgen, como dice su director, un
buen espacio para intentar realizar algo. Hay un alto nivel de implicancia de la gente que se inmiscuye, en la
Colifata ofrecen los que se supone que carecen. Y es que los seres humanos necesitamos emocionarnos y desde
allí es justamente desde donde se construye esta alternativa; desde donde se intenta que los colifatos puedan
tomar consciencia de sus capacidades, de que aún el “más delirante” tiene algo por aportar al mundo, y eso
es valioso. Acá lo que se plantea no es saber si tienen o no conciencia de enfermedad, es si toman conciencia
de su capacidad.
La Colifata se representa como un espejo donde la sociedad se puede ver: “Ellos son hablados por la
cultura condensan en su discurso, situaciones o problemáticas sociales, desde este lugar es donde se funcionaliza la palabra de ellos” (Olivera en: Colifata, 2017). En este sentido, el Borda es como un gran reservorio
de lo simbólico, pero de la simbología social rota, quebrada; de aquella que contiene los desechos que no
queremos ver y que por ende es puesta tras muros. Sin embargo, es preciso resaltar que las matrices de
relaciones sociales dentro de la institución reproducen los modos de relacionamiento cotidianos extra-asilares,
esas lógicas de sociabilidad soterradas, esto abre el espectro para situarlas en la génesis de nuestras “insanidades
humanas” (Olivera en: Colifata, 2017).
Más de veinte años de trabajo de la Radio y la réplica de esta en muchos lugares del mundo, dice algo:
el problema del estigma social de la locura y del padecimiento mental, no están agotados, necesitan seguir
siendo abordados, y al parecer los medios de comunicación, en este caso el radial, son una herramienta útil,
en potencial para ello.
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III
Examinando qué hay detrás del diagnóstico, el tratamiento y la cura de la locura, se toma la psiquiatría
como aquella institución que refuerza las relaciones de poder dadas entre quien tiene la razón y quien debe
someter su voluntad a ella, dejando que los primeros determinen completamente la facultad de los segundos
(Foucault, 1988). El politólogo Ulrich Brand (2012) comenta que muchas de las luchas y resistencias brotan
desde las sociedades y no tan solo desde la institucionalidad como única instancia capaz de dar cierta continuidad a las nuevas relaciones de fuerza. Este planteamiento será útil para comprender el proceso que dio
origen a la creación de la radio La Colifata al margen de lo legalmente establecido y estipulado como cura del
padecimiento psíquico –incluso como oposición a ello–, ya que abre un espectro de comprensión respecto a
las relaciones de tensión que surgen entre lo institucional y los diferentes actores que conforman la sociedad.
Suaza y Martínez (2016) recuperan la idea de que el campo estatal es un constante terreno de fuerzas
y tensiones que se “disputan, negocian y transan los proyectos de los agentes estatales con sectores sociales”
(p. 68), los demás actores, lejos de representar un obstáculo permiten comprender que, aunque las instituciones psiquiátricas mantienen una hegemonía – al ser instituciones formalmente constituidas y dotadas de
garantías legítimas y legales para desplegar sus funciones, de acuerdo a leyes de salud mental, manuales de
enfermedades y otra serie de dispositivos– existen actores que al igual, hacen uso de su autonomía para ejercer
prácticas que no se rigen por lo formalmente instituido, y así sopesan desde otros lugares, el problema que
pareciera reducirse a lo institucional.
Los actores de la Radio La Colifata, proponen un tratamiento que le haga contrapeso a las soluciones
unilaterales brindadas desde lo legalmente instituido y así cambiar las prácticas desde un plano cotidianidad
y experiencial. Frente a esto, Marc Abèles (1997), considera fundamental que la antropología se percate de
que las prácticas y las expresiones de las gramáticas del poder tienen consigo una imbricación entre el poder,
el ritual y los símbolos. Los actores no estatales y el Estado mismo son una constante que no necesariamente
significa la anulación de una de las posiciones con respecto a la otra, incluso es notable que pueden verse
imbricadas.
Siguiendo al sociólogo Erving Goffman (2001) toda institución absorbe parte del tiempo, de los
intereses, de la rutina de sus miembros y les proporciona, en cierto modo, un mundo propio ajeno del
exterior. Una institución mental es a su vez una institución total que se encuentra representada a través de
los obstáculos que se oponen a la interacción social con el exterior, presentándose casi como un éxodo de los
miembros. Una de las características de los individuos que se encuentran dentro de una institución total, es
que lleguen al establecimiento con una ‘cultura de presentación’ derivada de un ‘mundo habitual’ previo al
ingreso a la institución, claramente hay un estilo de vida y una rutina de actividades que se dan por supuestas.
El que ahora será un ‘interno’ presentaba un marco de referencia más amplio, una interacción con el mundo
externo a diferencia del que le brindará la institución, esto es, preexistía un entorno de sociabilidad en el cual
se podía confirmar una concepción tolerable de su yo. Cuando ingrese, ocurriría lo que Goffman denomina
una muerte civil.
Rafael Huertas hace referencia al loco como un sujeto liberado de las imposiciones y ataduras sociales,
al igual, que es una persona que sufre enormemente, este “vive al borde de un abismo angustioso” (2014,
s.p). El médico español, transvalora el término médico de enfermedad considerando que, cuando se concibe
la locura en este sentido, se hace referencia netamente a la lesión orgánica y biológica. Se considera acá
que el loco es aquel sujeto que no razona, por ende, no actúa en las formas establecidas y hegemónicas del
hacer y del pensar. Esta idea hace que la relación jerárquica entre los internos y el personal sea casi como un
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imponderable, puesto que para los internos se tiende a establecer una homogenización que busca establecer
una “igualdad” entre todos, una suerte de pérdida de su caja de herramientas identitaria (Grimson, 2000);
el personal no experimenta estar en una institución total, sino, en su lugar de trabajo, y por ende su rol allí
se traduce en cumplir una función específica, además, su contacto con el mundo externo sigue en vigencia.
Esta situación hace que se genere un terreno en disputa, un campo de lucha en que los múltiples actores se
discuten sus posiciones; un campo en donde la incidencia de sus agentes estará plenamente determinada por
el acceso a medios y fines diferenciados que estos tienen para transformar ese campo de fuerzas (Suaza &
Martínez, 2016).
Entender la locura como experiencia humana que va más allá de las etiquetas clínicas abre el espectro
de posibilidades para atenderla como fenómeno que no solo implica el sujeto que presenta un padecimiento
psíquico, sino, que atañe toda una serie de relaciones sociales imbricadas en instituciones, concepciones
culturales, sistemas simbólicos, juegos de racionalidades y relaciones de poder profundas que no se deben
desconocer. Así pues, cualquier experiencia está plenamente dotada de sentidos y significados que exigen
tener en presente el tipo de valoración, desde las diferentes enunciaciones, que se le da dependiendo de su
función y uso. El abordaje social de la locura se presenta constantemente un “proceso de expansión de marcos
de referencia” (Salas, 2018, p. 720) donde se generan esquemas interpretativos diversos. Esto justamente es lo
que se denomina las ‘transacciones’ entre el modelo hegemónico de tratamiento de la locura y los modelos de
resistencias alternativas posibles.
Habrá que distinguir entre relaciones de poder y las relaciones de comunicación que transmiten una
información por un medio simbólico, teniendo en cuenta que la producción y circulación de elementos de
significado son consecuencia de ciertos efectos de poder. Estos tipos de relaciones se apoyan mutuamente
y se utilizan como instrumentos: El poder solo existe en acto (Foucault, 1988) aunque esté apoyado sobre
estructuras que permanecen a través del tiempo; estas pasan por un sistema de diferenciaciones que posibilitan establecer relaciones jerárquicas y de dominación que permiten mantener privilegios, a través de ciertas
formas de institucionalización. Así, la mixtura entre símbolo, poder y locura recae plenamente en un campo
socio-cultural que se está significando y resignificando constantemente, pues “entre la cultura y la personalidad yace un cuerpo socializado que no deja de comunicar” (Galindo, 2015, p. 13). Entre el nominado loco,
su subjetividad, su representación social e individual y el campo cultural en el que está inmerso se da un orden
de la interacción mediada por un ámbito de sociabilidad que presenta estructuras propias y que hacen uso
de reglas tales como conocimientos prácticos que permiten mantener el orden de interacción. Teniendo en
cuenta que la realidad no es algo dado, sino, algo que se somete bajo un marco de interpretación que la dota
de sentido, donde los actores juegan un papel clave en este orden de interpretación; los actos de interacción en
el orden de lo social presentan una pugna entre la imagen de sí y el rol que debe desempeñar. Plantea Goffman
(2006) que constantemente en la interacción social se está dando una fractura entre ser y hacer, una distancia
del rol cuando un individuo es estigmatizado y rechazado.

Consideraciones finales
La figura histórica y cultural del loco, más allá de ocupar un lugar excluido por su condición psicopatológica, representa una cosmogonía que cuando es anulada, es anulado todo un sistema de pensamiento y una
historia de vida. Se confía en que la sensibilidad antropológica debe ser una aliada para que el otro patologizado
bajo nuestras ideas de patologías, ante los ojos de la razón, recupere siempre su alteridad, su fundamental
in-adecuación (Lanata, 2005, p. 36), haciéndose preciso trascender un estado de ignorancia e incomprensión,
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de opacamiento a lo diferente, un mundo en donde solo brillan las velas del mismo color y las demás reciben
un soplo voraz. Se trata de superar esta ceguera, para lograr vivir en una realidad donde la locura y las manifestaciones que simbolizan su naturaleza diferenciada ante el ideal y el código real de representaciones no signifiquen el aislamiento y el asesinato simbólico de su modo de existir.
Con La Colifata, la locura no es el medio, sino el fin. Cuando la cordillera del lenguaje es muy alta no
permite que traspasen las palabras de un lado a otro, las volca todas hacia adentro. Cuando la intensidad de
este rebote es lo suficientemente fuerte como para condensar en su contenido la eternidad, se hace insoportable y explota dentro del sujeto en muerte, exceso, ausencia de bordes, incapacidad para diferenciar una cosa
de otra. Un ser humano es portante de su ayer, de sus otros, de la humanidad, y cuando todo ello se concreta
a la vez, puede aniquilar. Así interpreta Alfredo Olivera a la locura en la celebración de los 29 años de La
Colifata (Conversación colectiva 3 de agosto del 2020). Los seres humanos necesitamos de los demás seres
humanos. Lo que aprendemos, lo que somos, como nos constituimos implica el contacto directo o indirecto
con el otro. Dicho tacto pasa por el reconocimiento de la existencia con quien dialoga o a quien escucha,
verse incluso en lo que porta y conforma, pero si nadie se reconoce en el loco, este no alcanza a ocupar el
lugar de sus semejantes. Ver la psiquiatría como institucionalidad que trate el volcán de palabras que conlleva
un sujeto, conocer que, según el creador de la Radio, hace casi treinta años atrás el abandono en el que se
sumían los internos del Borda del momento con el abandono actual no son muy diferentes, hace pensar que
la posición en que quedan estas personas es en el lugar del desecho, “es como un basurero social”, ¿y qué
hacemos con esto?
La Colifata entra a posicionarse entonces como un puente que permite el paso de algo de ese volcán de
palabras al otro lado de la cordillera. Son palabras en comunicación efectiva: cuando hay un retorno de las
ideas por parte de otro diferente a mí se genera lo común, la semejanza, el distinguirse más allá de los propios
límites. ¿Qué hacen las palabras cuando se externan del pensamiento y se comparten? El psicoanálisis dice:
“La cura por la palabra”. Un colifato dice: “Yo creo que cuando uno habla por micrófono pierde las inhibiciones, empieza a ser más sociable, a tenerse más confianza, y es curativo” (Conversación personal, 23 de julio
del 2020).
A eso que llamamos locura, que parece misteriosa y atractiva, es también un padecimiento psíquico
que necesita acompañamiento y ayuda para superar el sufrimiento que genera. Acá la pregunta fundamental
es ¿de qué manera se acompaña? ¿Cómo se hace? ¿Con qué herramientas? ¿Estigmatizando? ¿Silenciando?
¿Encerrando? La Radio que, sin pretender curar a nadie –no está diseñada con ese fin–posibilita el medio para
que quienes se encuentran bajo el rótulo de la enfermedad mental se expresen y en la medida que lo hagan,
se diezme el estigma y el señalamiento; es que no se sabe que pasa al interior de una institución total como la
psiquiátrica, hablando en términos de Goffman. La locura fue sometida al silencio dentro de la institución.
Por ello la Radio se convierte en un poderoso bastón de apoyo que permite exportar ideas y sensibilidades,
siendo un canal de denuncia que visibilice la realidad del adentro con la del afuera.
Finalmente, se augura porque este tipo de iniciativas sean en sí mismas una lucha por la desmanicomialización del mundo, como lo dice Barukel (2013), y por resignificar la manera en que histórica y culturalmente
se ha concebido el fenómeno de la locura. Frente a esto, el plano de lo estatal deberá ser escenario de la disputa
por el sentido de la vida, aunque nunca deba reducirse a él únicamente. La posibilidad de ‘desmanicomializar’
se ubica en el punto que combina la responsabilidad estatal en la tarea y la presencia protagónica de nuevos
actores con capacidad de incidencia para pensar una serie de políticas que transformen los roles de la institucionalidad en actividad práctica más acorde con la realidad de la sociedad.
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PARO NACIONAL AGRARIO:
PERFORMANCE Y RECONOCIMIENTO DEL CAMPESINADO EN COLOMBIA
Juan Camilo Portela García1

Resumen
Esta ponencia aborda el Paro Nacional Agrario del 2013 en Colombia, una protesta agraria que contribuyó a
un proceso más amplio de sacralización del campesinado en Colombia. Durante esta protesta, los campesinos
enfrentaron distintas interpretaciones adversas por parte del gobierno y obtuvieron un amplio apoyo de la
opinión pública. Los logros performativos estuvieron relacionados con puestas en cuerpo mediante las cuales
estos actores transmitieron un sentido de autenticidad a la audiencia del paro. En términos generales, el paro
siguió las fases del drama social propuestas por Turner. Al finalizar, las acciones correctivas y resultados no
implicaron un logro en el conjunto de reivindicaciones de los campesinos, pero sí logros a nivel simbólico
relacionados con el reconocimiento público de su situación social.

Palabras clave
Protesta campesina, performance político, imágenes de protesta, drama social,
reconocimiento del campesinado

E

l Paro Nacional Agrario del 2013 fue un proceso de acción colectiva convocado por varias organizaciones
campesinas de alcance nacional que demandaron cambios en las políticas agrarias del Estado colombiano.
El paro inició el 19 de agosto y culminó el 12 de septiembre con la instalación simultánea del Pacto Agrario
Nacional propuesto por el gobierno y la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular formulada como
alternativa por varias organizaciones campesinas.
Hubo distintas organizaciones agrarias que convocaron y lideraron las movilizaciones: el movimiento
Dignidad Agropecuaria Nacional (Dignidades Agrarias), la Mesa Nacional de Interlocución y Acuerdo (MIA)
y el Coordinador Nacional Agrario (CNA). Cada una de ellas se ha articulado con actores políticos y sociales
específicos y planteó demandas diferenciadas, coincidentes con proyectos sociales y políticos más amplios
que hacen parte de la movilización sociopolítica en Colombia. Aunque no hubo unanimidad en los acentos,
gestos y colores, las organizaciones convocantes coincidieron a grosso modo en tres tipos de reivindicaciones
como objeto del conflicto: 1) el rechazo a los tratados de libre comercio, 2) la exigencia de democratizar el
acceso a la tierra, y 3) el reconocimiento de derechos campesinos (principalmente de participación política).
El lugar del campo en el conflicto armado y la cercanía entre algunos líderes y las organizaciones de izquierda
(armada o política) provocaría un constante cuestionamiento sobre la sinceridad de estas reivindicaciones.
Varios académicos han escrito sobre esta movilización. Con algunas excepciones, ha habido cierto
consenso sobre la forma de encuadrarla: el paro sería la respuesta a una situación de desigualdad estructural
(caracterizada por la alta concentración de la tierra), en un momento adverso a la producción (debido a las
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consecuencias de la apertura comercial), en medio de un contexto de oportunidad política (un gobierno liberal
en diálogos de paz con un grupo armado de izquierda) y tras una creciente organización de los campesinos
(iniciada aproximadamente en el 2003). No obstante, el consenso general sobre el paro está dejando algo de
lado: la pregunta por el significado, su relación con el poder, el lugar de la cultura en los procesos políticos.
Aproximadamente desde hace 20 años ha habido un ascenso en las luchas campesinas en Colombia
que, simbólicamente, puede concebirse como un proceso de sacralización del campesinado en Colombia y
es en ese proceso en el que se inscribió el paro. Considero que es necesario pasar de las aproximación estructurales e instrumentales hacia una concepción de este evento como un performance con implicaciones en
procesos comunicativos e institucionales. Logros simbólicos en la representación del campesinado tienen
que ver con la “puesta en cuerpo”2 efectiva en lograr mayor reconocimiento del campesinado por parte de la
sociedad civil y del Estado3.
El paro, como protesta social, puede concebirse según la doble acepción a la que hace mención Mary
Lynne Gasaway (2018) en The language of the protest. En inglés, el término protest es definido como sustantivo
y como verbo. Como sustantivo es la expresión de disenso social, político o cultural, mientras que como verbo
consiste en la acción de expresar desaprobación colectiva, disentir públicamente, objetar, desafiar o disputar. Esta
doble acepción de la protesta puede ser pensada a través de lo que que Anne Johnson (2014) ha denominado
doble hélice semántica del performance: el paro puede ser pensado simultáneamente como un evento de participación plena en una relación social y como la realización corpórea de una idea (el disenso).

El Paro Nacional Agrario como drama social
Dado su carácter performativo, la dinámica del paro puede concebirse según el modelo de drama social
de Víctor Turner (1985)
Los antecedentes
El paro fue convocado por diversos sectores del campo colombiano, por lo cual no es posible ubicar un
momento único con un actor específico que haya convocado a la movilización. De hecho, durante el 2013 se
presentaron varias protestas sociales agrarias previas al PNA: 1) un Paro Cafetero entre febrero y abril, 2) las
protestas en la región limítrofe del Catatumbo durante los meses de junio y julio, 3) y las movilizaciones de
los pequeños y medianos mineros informales iniciadas en julio. Esta diversidad de movilizaciones que antecedieron al paro ilustra el grado en que éste significó la convergencia de muchos actores que tenían en común
el identificarse como “campesinos” y buscar un reconocimiento de esa identidad asociado a reivindicaciones
específicas.
Así, las demandas del Paro Cafetero giraron en torno al establecimiento de subsidios y la rebaja de
insumos. El principal logro de este paro fue el pago de un subsidio de Protección al Ingreso Cafetero (PIC).
Los campesinos en el Catatumbo a exigir el establecimiento de Zonas de Reserva Campesina -una modalidad
de titulación colectiva de la tierra- y programas concertados de sustitución de cultivos de uso ilícito. Final2

Comparto la precisión que hace la profesora Anne Johnson (2014) sobre la “puesta en escena” como una noción dramatúrgica que enfatiza la
relación semiótica del performance y obvia la dimensión de relación social. En el término de “puesta en cuerpo” sigo su lectura de Pavis.

3

Concibo la relación entre sociedad civil, Estado y performance desde el enfoque de Sociología Cultural propuesto por Jeffrey Alexander (2018,
2017) y abordado para el caso colombiano por Carlo Tognato (2018).

812

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

PERFORMANCE, CORPORALIDADES, EMOCIONES Y SUBJETIVIDADES

mente, el caso de los mineros no es propiamente un antecedente del PNA sino más bien la movilización de
un actor presente en el campo que estableció alianzas con los campesinos. Los mineros compartieron con los
campesinos el rechazo a las políticas de desarrollo del gobierno colombiano, en este caso la titulación de minas
para grandes transnacionales mineras. En un marco más amplio, ambos actores convergieron en una lucha
por la defensa del territorio, aunque este gran paraguas no fue central en la protesta de ninguno.
Convocatoria
Uno de los primeros convocantes al paro serían los cafeteros, agrupados en el movimiento Dignidad
Cafetera. Las razones tendrían que ver con su decepción respecto al cumplimiento de los acuerdos firmados
con el gobierno meses atrás. Junto a la cafetera, surgieron nuevas dignidades que su sumaron a esta convocatoria: Dignidad Papera, Dignidad Arrocera y Dignidad Cacaotera. Agrupadas en el movimiento Dignidad
Agropecuaria Nacional, estas organizaciones convergieron en su defensa de la producción nacional mediante
el rechazo a los acuerdos de libre comercio. Por otra parte, tanto la MIA como el CNA se concentraron en
la lucha por la tierra, tanto a través de la búsqueda de formalización de la propiedad mediante la figura de
Zonas de Reserva Campesina u otros mecanismos sociojurídicos. La MIA había participado de las protestas
en el Catatumbo. Con al PNA se buscaba articular una movilización nacional con reivindicaciones surgidas
de campesinos que compartían rasgos con los de esa región: sin tierra formal y con participación en zonas de
economía cocalera o de frontera.
En las semanas previas el gobierno se pronunció frecuentemente a favor de la protesta, pero en contra
de la violencia. Estableció como línea divisoria entre ambas la realización de bloqueos de carretera. Afirmó
que estos serían inaceptables. La noción de orden público estructuró el discurso del gobierno previo y durante
el paro: la ley prohibía bloqueos de carreteras porque estos afectaban el orden público, la afectación del
orden público hacía que las protestas se transformaran en vandalismo, el vandalismo restaba legitimidad a
la protesta al pisotear derechos como la salud, la educación, la libre movilidad, la alimentación. El gobierno
anunciaba que está afectación sería controlada mediante vías judiciales y policiales. El gobierno construyó
una narrativa del paro como excusa de actores engañosos para desestabilizar al país y conquistar logros ajenos
a sus reivindicaciones públicas. Mientras que el Ministro de Defensa expuso vínculos entre convocantes al
paro y grupos guerrilleros, el ministro del Diálogo Social afirmó que había intereses políticos con miras a las
elecciones de 2014 por parte de los partidos de oposición. Finalmente, el gobierno intentó negociar con los
convocantes por sectores para detener el paro. Uno de los mayores logros que obtuvo fue la renuncia de los
caficultores del Huila a la convocatoria de movilización. No obstante, la convocatoria general se mantuvo y
el gobierno prosiguió su discurso de no “dar el brazo a torcer frente a los violentos”. Con esta concepción de
orden público estructurando la respuesta del gobierno frente a lo que venía, se llegó al punto cero del paro.
Los primeros días
El 19 de agosto inició el paro. En muchos lugares se vivió como una protesta pacífica: campesinos se
establecieron al lado de las carreteras y con pancartas expresaron sus motivaciones. No sólo se instalaron en
las vías que comunican al territorio nacional, sino que también llegaron a las capitales y centros urbanos. Una
nota de el periódico El Tiempo describía así la situación en la entrada a la región de los Llanos Orientales:
Al cierre de la presente edición en el Meta y Villavicencio no hubo ningún contratiempo que alterara el orden público o la
movilidad. Sin embargo, lo que sí llamó mucho la atención fue el gran número de personas con indumentaria de campesinos que llegaron a la capital del Meta desde distintos puntos de la Orinoquia y que se concentraron en la vereda Pipiral.
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La “indumentaria de campesinos” a la que refiere el periodista fue la imagen predominante en los
medios de comunicación. Ruanas, machetes y palos fueron elementos que estuvieron presentes en los relatos
periodísticos y en las imágenes transmitidas por prensa, televisión y redes sociales. También hubo productos
protagonistas: naranjas cuya venta no alcanzaba para pagar los costos de producción fueron regadas, y lo
mismo sucedió con leche que no lograba competir con importadores extranjeros. La identidad campesina del
paro fue leída por varios sectores de la opinión pública como algo que afectaba a todo el país: “la nación”, “el
pueblo colombiano”, “la sociedad en su conjunto”.
Pero no todas las movilizaciones fueron pacíficas. El departamento de Boyacá se convirtió en un territorio central para el paro desde el primer día. Allí hubo bloqueos a las carreteras, daños a todo tipo de
vehículos, enfrentamientos con la policía, retención de miembros de la fuerza pública. El municipio de Ventaquemada llegó a estar militarizado y la Policía Nacional envió 1000 refuerzos al departamento. Se bloquearon
las carreteras que comunicaban a su capital, Tunja, con otros departamentos y de esta forma Boyacá en su
conjunto fue aislada del resto del país. También hubo bloqueos y enfrentamientos en Nariño, Huila, Cauca,
Antioquia, Valle del Cauca y algunos municipios de la región del Caribe. Las movilizaciones urbanas en apoyo
al paro también tuvieron altas dosis de beligerancia.
En pronunciamientos e intervenciones públicas, los líderes campesinos rechazaron la violencia y
afirmaron que sus movilizaciones eran pacíficas; y acusaron a la fuerza pública de emplear medios violentos.
Ocasionalmente aceptaron que también acudieron a la acción violenta, pero afirmaron que era una respuesta
legítima y apenas natural ante la represión policial. En efecto, sectores de la opinión pública se sumaron a esta
interpretación. Algunos columnistas publicaron que la violencia estaría justificada no sólo por la actitud de
la fuerza pública, sino principalmente por la rabia ante una situación de injusticia, por el desconocimiento
histórico al campesinado. Las notas periodísticas expresaron claramente la ambigüedad que hubo sobre la
relación entre violencia y líderes del paro: actos de violencia como quemas de buses, ataques con arma de
fuego a agentes de seguridad del Estado y posesión de material explosivo, no pudieron ser asociados claramente a los convocantes y líderes del paro. Desde la opinión pública hubo quienes afirmaron que las marchas
pacíficas no servían y que, lamentablemente, sólo cuando se bloqueaban vías el gobierno prestaba atención.
El gobierno también fue ambiguo respecto a esta relación. Aunque mantenía que el bloqueo de vías era
violencia, estableció diálogos en zonas en donde estos bloqueos eran comunes. Si bien supeditó las negociaciones y logro de acuerdos al levantamiento de estos bloqueos, la mayoría de las veces cedió ante los mismos
y avanzó en el diálogo. En múltiples intervenciones afirmó que sabía de la legitimidad de las motivaciones y
de sus convocantes pero que conocía que también había infiltración. Durante las negociaciones también se
deslegitimó frecuentemente a los líderes al afirmar que con ellos no se llegaba a acuerdos porque sólo querían
dilatar las negociaciones como forma de presión al gobierno, es decir, que realmente había intereses ocultos.
Desde la opinión pública hubo varios tipos de interpretaciones sobre estos primeros días. En general
puede decirse que hubo acuerdo sobre la que se llamó “crisis del campo colombiano”. No obstante, los acentos
fueron muy distintos y, de hecho, el mismo gobierno afirmaba que reconocía esta crisis. Algunos columnistas
afirmaron que el gobierno no aportaba respuestas estructurales a los problemas del campo. Criticaron la utilización de subsidios puntuales como respuesta a movilizaciones previas. Otros columnistas hicieron énfasis en
la conformación del Estado colombiano y los problemas propios del centralismo.
Por otra parte, hubo opinadores que ubicaron el paro en el marco más amplio de las relaciones entre
guerra y paz. Para algunos fue preocupante que el mismo gobierno que negociaba con las FARC-EP no fuera
sensible ante los llamados de sectores de la sociedad que no habían acudido nunca a las armas. Para otros,
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la interpretación fue diametralmente opuesta: los campesinos no eran más que guerrilleros disfrazados que
ejercían presión. Esta postura coincidía plenamente con el discurso de orden público e infiltración al PNA
promovido por el gobierno.
Ruptura
Varias investigaciones sobre este paro (por ejemplo, Suárez 2018) hacen alusión a una frase que el
presidente Juan Manuel Santos pronunció en alocución presidencial del 25 de agosto: “El tal Paro Nacional
Agrario no existe”. Esa frase fue registrada críticamente en columnas, notas, comunicados, pancartas y entrevistas por muy distintos actores. Puede afirmarse que el paro inició dos veces. Cronológicamente empezó el
19 de agosto. Como drama social su inicio puede ubicarse realmente con el desconocimiento por parte del
gobierno en esa alocución presidencial. Esa fue la ruptura fundamental que quedó grabada en la memoria
colectiva sobre ese acontecimiento.
El desconocimiento del campesinado como actor con capacidad de movilización y convocatoria nacional
fue la expresión de su desconocimiento más profundo, como actor económico, actor político y sujeto de
derechos. Aunque con matices, las palabras de Santos fueron interpretadas por los campesinos y por amplios
sectores de la opinión pública como clara expresión de la oligarquía colombiana: un miembro de la clase
política tradicional, sobrino de un expresidente, emparentado con una protagonista del proceso de independencia, perteneciente a la familia fundadora del principal periódico del país, manifestando un profundo
desconocimiento hacia la acción de los campesinos. Precisamente sobre estos, vistos como los de abajo, los
excluidos, los de siempre. Este desliz performativo fue reconocido como un error por el propio presidente y
marcó un giro en el paro: el discurso de orden público que asociaba campesinos e intereses ocultos fue leído
como una expresión de la distancia entre el presidente y el resto del país. La idea de infiltración del paro fue
más difícil de sostener.
Para Turner (1985), la etapa de ruptura tiene que ver con el incumplimiento de una regla en un entorno
público ¿Qué regla incumplió Santos? Desconoció la magnitud, fuerza y organización de una movilización
que las mismas instituciones oficiales habían reconocido. Al decir que el paro no era nacional porque estaba
localizado en unos pocos sectores, el gobierno contradecía no sólo información al alcance de la ciudadanía en
general sino de otras organizaciones estatales y de sus mismos ministros. Se trataba del desconocimiento de
una realidad compartida a nivel nacional: la movilización no sólo era visible a través de medios de comunicación y multiplicada por las redes sociales digitales, sino que también era experimentada en escasez de
alimentos, aumentos de precios, imposibilidades para transportarse entre territorios y aislamiento de espacios
urbanos.
Al negar esta realidad compartida, Santos rompió reglas de diferentes códigos culturales presentes en
la sociedad colombiana. La frase “El tal paro no existe” fue una ruptura que cristalizó dos configuraciones
socio-semióticas: por un lado, expresó y realizó el desconocimiento del campesinado; por otro, expresó y
realizó la ruptura entre el país que veía el presidente y el país que veía al presidente. La alocución presidencial
activó en la opinión pública el código país político/país social, distinción frecuentemente enunciada para
hacer referencia a la distancia que hay entre los representantes políticos y el grueso de la sociedad colombiana.
Esta distinción se cruza con otra que ha sido denunciada reiteradamente cuando se exigen transformaciones
democráticas: la oposición entre el pueblo y la oligarquía. Finalmente, estas distinciones se cruzaron con la
de “La Colombia del centro” versus “La Colombia profunda”. Al activar esta serie de oposiciones, repetidas

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

815

PERFORMANCE, CORPORALIDADES, EMOCIONES Y SUBJETIVIDADES

discursivamente en distintos momentos de la historia colombiana, lo que buscaba ser una maniobra para
restar pertinencia al paro, dio el efecto totalmente contrario.
La ruptura provocó una mayor atención del público a las reivindicaciones de las organizaciones y
generó importantes momentos de solidaridad. Las movilizaciones de los campesinos se sostuvieron, hubo
casos en que la beligerancia aumentó y un sector de la opinión pública expresó su apoyo mediante cacerolazos
en el espacio público y difusión de mensajes de apoyo mediante redes sociales digitales. Siguiendo a Turner,
en “la etapa de Crisis, los conflictos entre individuos, secciones y facciones siguen a la ruptura original,
revelando escondidos choques de carácter, intereses, y ambiciones” (p. 292). Tanto los bloqueos de carreteras
como los cacerolazos en las ciudades fueron eventos de un valioso contenido simbólico en tanto expresaron
estos conflictos y choques. De igual forma, las reacciones de la crítica y la opinión pública a estos eventos
expresaron cómo se dio sentido al paro desde distintas matrices culturales.

Puestas en cuerpo e imagen
El paro se inscribió en imágenes -fotografías y videos- que aún hoy pueden ser consultados a través de
revisión de prensa, audiovisual y de redes sociales. El contenido simbólico de las manifestaciones en el espacio
público por parte de los actores puede ser estudiado y descrito a través de la revisión de estas imágenes. En
este apartado hago un paréntesis para hablar sobre algunas imágenes del paro que pueden enriquecer su
comprensión, que darán sentido al desenlace final del drama social y que pueden aportar elementos para
comprender cuáles fueron los recursos culturales que permitieron el reconocimiento del campesinado durante
este evento.
Pachón: la ruana en el Congreso
César Pachón, líder del movimiento Dignidad Papera, intervino en el Congreso de la República dos
veces durante el 2013. La primera fue el 7 de mayo cuando las organizaciones agrarias estaban anunciando
que saldrían a paro. La segunda fue el 1 de octubre para exigir al gobierno el cumplimiento de lo acordado.
Ambas intervenciones causaron un gran impacto en la opinión pública, aunque por razones distintas: en su
primera intervención Pachón comunicó de forma enérgica y efectiva la situación de crisis en que se encontraban los pequeños y medianos campesinos y logró persuadir a amplios sectores de la opinión pública sobre
lo justo de las reivindicaciones campesinas. En su segunda intervención, lo que movilizó el apoyo de la esfera
pública no fue ya el mensaje de Pachón sino la evidente indiferencia de los congresistas presentes y la ausencia
de la mayoría de ellos. Si en su primera intervención Pachón logró identificación y solidaridad por parte de
la audiencia, en la segunda intervención esta identificación generó indignación ante una indiferencia que se
sintió como ofensiva para los sectores que apoyaron las demandas campesinas.
De las imágenes de Pachón en el congreso destaca un elemento icónico: la ruana. Esta es una prenda
de vestir asociada al campesinado del altiplano cundiboyacense, aunque también se asocia a campesinos y
habitantes de zonas rurales de clima frío en los Andes Colombianos. Se trata de un poncho de lana, que tiene
una abertura en el centro, por donde pasa la cabeza y que arropa al cuerpo aproximadamente hasta debajo
de la cintura. Se suele asumir que el origen de la prenda es una mezcla entre las capas de los españoles y los
abrigos de los muiscas, por lo cual se concibe como una prenda sincrética que revela el mestizaje de los campesinos. Al asistir al congreso con una ruana, Pachón comunicó que es un campesino boyacense y mediante la
inscripción de esta memoria en su cuerpo. La ruana es una prenda cuya profundidad histórica dio soporte a
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uno de sus discursos: con frecuencia Pachón aludió a la Batalla de Boyacá, hito de la independencia colombiana, y equiparó los tratados de libre comercio a la sujeción de Colombia a la corona española. En una nota
de prensa del periódico Boyacá 7 Días recoge este vínculo:
194 años después el Puente de Boyacá y sus alrededores fueron escenario de una nueva batalla. Pero esta vez no fue entre
criollos y extranjeros, sino entre los campesinos y la Policía, por causa de un paro agropecuario convocado por los agricultores de papa, cebolla, frutas, cacao, lecheros y hasta transportadores que acusan al Gobierno nacional de haberlos abandonado
luego de firmar diversos tratados de libre comercio.

Al hacer uso de esta prenda icónica, los campesinos logran ser codificados en términos positivos: su
actuación es auténtica, sus motivaciones son reales, sus problemas importan, su lugar en la historia colombiana es relevante. La ruana además permite activar una serie de asociaciones que reactualizan la oposición
entre oligarquía y pueblo. Se suele decir que en “Colombia la justicia es para los de ruana”, con lo cual se
alude a que la ley se aplica imparcialmente a favor de “Los de cuello blanco”. Al vestir de ruana, Pachón logró
comunicar que se encontraba en una relación injusta y que los representantes políticos eran el lado oscuro de
esa relación. Esta oposición entre la pureza del campesinado frente a la contaminación de los políticos fue lo
que dio tanta potencia a las imágenes de Pachón.
En su segunda intervención, el contraste entre Pachón y su auditorio fue llamativo: mientras Pachón
vestía de ruana, los congresistas vestían de traje. Este contraste también se vio en las disposiciones corporales: Pachón hablaba mirando a su auditorio, con su mirada buscó conectar con alguno de los presentes; los
congresistas hablaban entre ellos, el presidente del Congreso conversaba con el secretario, detrás de Pachón
un congresista miraba su celular, bajo su imagen en la televisión del recinto, un par de mujeres conversaban.
En el lugar sobresalían también las sillas vacías: pantallas azules encendidas sin ningún congresista presente
haciendo uso de ellas se observan en el centro de la imagen. El desconocimiento es aquí puesto en cuerpo
mediante la indiferencia. Cuando Pachón dijo “Les voy a pedir que me pongan atención” no recibió respuesta
alguna. Más adelante afirmó “El pueblo los está viendo”, anunciando la respuesta de la opinión pública frente
a este evento.
La fuerza de las imágenes de Pachón también se comprende por la fuerte conexión con las imágenes
de las movilizaciones. Pachón era “como cualquier” campesino que se encontraba en las protestas en Boyacá,
en Bogotá o en otras regiones del país. Las manifestaciones en la Plaza de Bolívar en Bogotá ocuparon un
lugar central en el paro. Esta plaza es el núcleo espacial del poder político y religioso en Colombia: allí se
encuentran ubicados edificios que albergan varias de las instituciones políticas y religiosas más importantes
e históricamente está fuertemente asociada al proceso de independencia. La presencia del campesinado fue
comunicada textualmente y visualmente a través de las ruanas y sombreros. Su presencia en este espacio
político central desafiaba el discurso del gobierno según el cual el Paro no tenía un carácter nacional, sino
que se limitaba a algunos territorios. La idea de nación se inscribió espacialmente -al ocupar este espacio- y
se actualizó históricamente -con imágenes como la de Bolívar con ruana y con discursos como el de Pachón
en el congreso.
La MIA y lo colectivo
La imagen de César Pachón como representante del movimiento Dignidad Papera comunica la idea de
individualidad. Su discurso también: Pachón relataría los obstáculos que como campesino había enfrentado
y cómo su historia de vida personal daba sentido a su activismo. Frente a las cámaras aparecía generalmente
sólo, casi nunca en compañía. Aunque era conocido su pertenencia a una organización, eran su rostro y su
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nombre los que se llevaban el protagonismo. La ruana permite conectar su individualidad con algo más
amplio, pero el colectivo al que pertenece -su clase, su familia y su región- no excluye su propia subjetividad.
La MIA también tenía un vocero que se destacaba entre los demás. Eberto Díaz Montes era su principal
vocero frente a los medios de comunicación. A diferencia de Pachón, no vestía elementos que lo permitieran
identificar como campesino. Al tener acento de la Costa Caribe no se esperaba que vistiera de ruana, pero
tampoco hacía uso de accesorios como el poncho, el sombrero o el machete. Su indumentaria lo conectaba
más a la ciudad y en su performance se asemejó más a un líder sindical (como en efecto lo es) que a un líder
campesino. Sin embargo, Díaz sí participó de la puesta en cuerpo de lo campesino en tanto compartió el
escenario con todo tipo de líderes de las distintas regiones de Colombia. Lo colectivo se llevó el protagonismo
en las ruedas de prensa de la MIA.
Durante la presentación del Pliego de Peticiones de la MIA, Díaz compartió mesa con un representante de campesinos desplazados (Rigoberto Jimenez), una representante de campesinos en territorio de
frontera (Nidia Quintero en nombre de una organización del Putumayo) y un representante de comunidades
indígenas (Almeiro Armeta Villazon). Sobre la mesa -cuyo mantel parece provenir de los indígenas Kamentsa
e Inga en Putumayo- se dispusieron productos de distintos sectores agrarios colombianos: papa, maíz, frijol,
arroz y plátano. Detrás de ellos había una bandera verde del movimiento internacional La Vía Campesina, y
otras personas levantaban pancartas que anunciaban la convocatoria a Paro Nacional. Líderes y elementos del
escenario comunican la diversidad inherente al Paro: proviene de diferentes regiones, interesa a cultivadores
de distintos productos, es respaldado por grupos étnicos y es de interés para organizaciones víctimas de la
violencia en el campo. En esta diversidad no había un protagonismo individual sino colectivo.
El paro era un crisol de identidades comunitarias que se articularon en identidades colectivas de mayor
alcance: lo nacional, lo agrario y lo popular. Desde esta articulación, el paro se asumió como parte de un
proceso más amplio de movilización social que buscaba actualizar la identidad nacional, transformar las
relaciones agrarias y garantizar la participación del pueblo en la democracia. Además, lo campesino como
núcleo que articula a diversas colectividades conectaba esta movilización con procesos internacionales como el
liderado por la Vía Campesina. Por otra parte, aunque hacia parte de un proceso global, el paro era local. En
lo local también predominó la presencia de lo colectivo, esta vez vinculado a una dinámica regional e inscrito
en procesos de conflictos por la defensa del territorio. Las ruedas de prensa en Cauca, Antioquia y Catatumbo
ilustraron esto.
Una de las formas de acceder a la lectura que hizo la opinión pública es mediante la atención a las
manifestaciones públicas de apoyo al paro. En los centros urbanos los campesinos se encontraron con sectores
de la ciudadanía -tanto organizados como espontáneos- cuyo apoyo se expresó a través de recursos visuales y
textuales. Varias fueron las claves que conectaron a la sociedad civil con el campesinado.
La oposición entre campesinos y políticos expresada por los líderes del paro fue considerada auténtica
mediante mensajes que expresaban su desacuerdo con las políticas agrarias del gobierno. Un recurso usual fue
representar a la clase política como aliada de agroindustrias transnacionales. “Ni Santos, ni Monsanto” fue un
juego de palabras recurrente en el que se sintetizaría el rechazo a los tratados de libre comercio y al modelo
político vigente. La población urbana afirmaría dos tipos de relaciones con el campesinado: por un lado, en
contraste con los políticos, la labor del campesinado era necesaria y benéfica para la sociedad en su conjunto;
por el otro, se afirmaría al campesinado como identidad compartida por todos. Si el primer mensaje remitía a
un apoyo que surgía de la división social del trabajo; el otro mensaje incluiría al campesino como parte de la
propia identidad nacional, algo que los líderes campesinos reiteraron en numerosas ocasiones. La frase “todos
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somos campesinos” que apareció en varios carteles fue reforzada por el uso de prendas de vestir de origen
campesino.
El discurso sobre el paro como amenaza al orden público también fue puesto en cuestión. Para ello
hubo varios recursos performativos. Por un lado, se compartieron por redes sociales digitales numerosas
imágenes de violencia policial hacia los manifestantes. El mensaje a transmitir era que la violencia no sería
una amenaza al mantenimiento del orden público, sino que, al contrario, sería su principal recurso. Al poner
la violencia del lado de los agentes del Estado, se cuestionó la narrativa sobre la infiltración de la guerrilla u
otro tipo de actores al paro. Se afirmó que, de haber infiltrados, estos provenían de la propia policía. En varias
ocasiones los campesinos retuvieron policías y los acusaron de estar infiltrados en las manifestaciones.
Esta evidencia visual no sería suficiente para desacreditar al discurso del orden público si no se agregará
a ella algo más: la invalidación del sistema de clasificación bélico como paso necesario para reconocer al
campesinado. A las imágenes sobre la violencia policial se objetó presentando imágenes de los bloqueos de
vías y de los disturbios urbanos. Sustentar la idea de infiltración o de intereses ocultos del paro era sencillo: el
movimiento Marcha Patriótica tenía muchas afinidades con las FARC-EP. Junto a insignias de tal movimiento,
durante varias manifestaciones también se observaron los logotipos del Partido Comunista Clandestino
(PC3), imágenes del Che Guevara, de Camilo Torres, y de otros líderes asociados la izquierda revolucionaria
armada. La idea de la movilización campesina como parte de un proceso de lucha social más amplio fue leída
por varios sectores como una interpretación cercana a la noción de combinación de todas las formas de lucha
inscrita en las guerrillas colombianas.
La invalidación del sistema de clasificación bélica -y por añadidura del discurso sobre el orden público,
la infiltración de la protesta y los intereses ocultos- se lograría mediante la presentación de narrativas que
pondrían el acento sobre las consecuencias de equiparar campesinos y guerrilleros. El caricaturista Bacteria
dibujó un campesino con ruana, botas y azadón. Sobre este campesino agregó artificialmente accesorios
propios de un guerrillero: brazalete, cubrebocas y fusil. Escribió “No más falsos positivos”, con lo cual expresó
el peligro de confundir campesinos y guerrilleros e hizo referencia a un escándalo que ocurrió en el gobierno
anterior cuando Juan Manuel Santos era Ministro de Defensa: las ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos
que se registraron como muertes en combate. Este fenómeno, conocido como falsos positivos, se anuncia
como consecuencia perversa del desconocimiento del campesinado. Se traza al campesinado como principal
víctima de una de las mayores atrocidades perpetradas por la fuerza pública en los últimos años. A través de
esta asociación de referentes, se sugería que el reconocimiento del campesinado sería un acto de reparación a
las víctimas del conflicto. Varias veces los líderes campesinos enunciaron este discurso sobre su condición de
víctimas.

Acciones correctivas y resultados
Después del momento de ruptura del 25 de agosto, el gobierno puso en marcha procesos de negociación
en distintas regiones de Colombia como acción correctiva. Previamente realizó una rueda de prensa en la que
reconoció la legitimidad del paro y escenificó la importancia que el gobierno le daba a la protesta: el presidente con su gabinete y el director de la policía nacional se turnaron la palabra para dar su diagnóstico sobre
lo que el paro significaba.
Las organizaciones campesinas intentaron infructuosamente que el gobierno negociara con ellas en una
mesa de carácter nacional, pero éste continuó con su apuesta de dialogar por sectores y regiones. Las negocia-
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ciones propuestas por el gobierno, sucedidas por noticias y opinión pública, apuntaban a la construcción de
un Gran Pacto Agrario como solución definitiva a la crisis del campo. Esta propuesta no fue satisfactoria para
las organizaciones convocantes al paro debido al protagonismo de los gremios agrarios tradicionales en dicho
pacto. Además, recibieron como una afrenta el nombramiento de un nuevo ministro de agricultura que era
hasta ese momento gerente de una empresa agroindustrial denunciada por violaciones a los derechos de los
trabajadores. Este clima llevó a que más allá de acuerdos puntuales con las organizaciones, sólo se diera un
cierre parcial del conflicto.
Para los campesinos, de lo que se trató fue de un avance en su proceso de reconocimiento, tanto
en términos comunicativos como organizativos. Este avance tiene relación con los comentarios de Turner
respecto a cómo el drama social “puede realmente mejorar la conciencia de grupo, puede mejorar y revivir
su autoimagen” (p. 292). En intervenciones posteriores al paro, los líderes campesinos constantemente han
hablado de que, aunque no se conquistó la materialización de sus reivindicaciones, el mayor logro de esa
movilización fue la visibilización del campesinado, el apoyo público a sus demandas y la conciencia nacional
sobre el papel de los campesinos en la historia del país. En términos simbólicos hubo una ampliación de la
solidaridad social que se expresó en producciones culturales de distinto tipo. La reflexividad pública, ampliada
en la crisis y crítica respecto a las acciones correctivas, fue la constatación de que hubo mayor reconocimiento
social de este actor.
De igual forma, fue importante la articulación de los campesinos en una propuesta alternativa al pacto
promovido por el gobierno. El mismo día que este fue convocado, 12 de septiembre, las organizaciones
convergieron en la creación de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Esta organización movilizaría en los años siguientes el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el 2013 y lograría la firma del
decreto 870 en el 2014, por medio del cual el gobierno la reconocería como interlocutor directo para los
asuntos agrarios.
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LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBJETIVIDAD E IDENTIDADES CONTEMPORÁNEAS
VINCULADAS A PRÁCTICAS DE INTERVENCIÓN CORPORAL:
LOS CASOS DEL TATUAJE Y EL FITNESS
Trilce Rangel Lara1

Resumen
La siguiente propuesta buscará analizar, desde un enfoque socioantropológico, las dinámicas mediante los
cuales se construyen la subjetividad y las identidades/identificaciones entre sujetos con proyectos corporales
de tipo estético, entendidos como el proceso consciente de alteración del cuerpo que realizan los individuos
con el fin de obtener o aumentan sus capitales corporales y/o eróticos. El objetivo general es lograr explicar,
mediante el análisis de discursos hegemónicos, cuáles son las concepciones que se generan sobre el cuerpo,
el cuidado de sí mismo y los proyectos de vida que cobran sentido y a la vez reproducen un tipo de subjetividad que ancla su mismidad en prácticas de intervención corporal. La selección de casos responde a que en
la actualidad, dada la masificación de las intervenciones corporales, podemos observar sujetos en el cotidiano
que modifican su corporalidad de diferentes maneras y mediante distintas estrategias que nos presentan un
universo nuevo de estudio que desde las teorizaciones no era posible, pues las investigaciones ya realizadas
sobre estos temas (modificaciones corporales, ejercitamiento o cultura fitness y hasta las cirugías estéticas,
temas medulares en los estudios corporales sobre alteración corporal), conciben estas prácticas como dicotómicas dado que tienen lógicas, tiempos de realización y metas distintas.
Es por esto que centrarnos en la construcción de subjetividades y procesos de identificación, desde los estudios
corporales, nos permite acceder a las representaciones sociales y sentidos que movilizan y negocian los sujetos
y entender cómo es que se establecen las decisiones (estéticas) sobre sus cuerpos que también están involucradas en el proceso de articulación de las subjetividades.
El siguiente texto cuenta con tres secciones. La primera trata sobre las particularidades del discurso hegemónico
en el mundo fitness y el medio del tatuaje, después hay una nota metodológica explicando el tipo de datos que
se construyeron para el análisis y al final se dan los hallazgos obtenido durante el mismo.

Palabras clave
Intervención corporal, proyectos corporales, subjetividades, fitness

Discursos
El análisis de discursos hegemónicos y su potencialidad

A

continuación presentaré algunas particularidades de los discursos que son movilizados por sujetos claves
en espacios privilegiados que les sirven de eco para constituir y sostener una hegemonía que funciona

1
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como referente para la construcción de los discursos y prácticas de los sujetos que desarrollan proyectos corporales empleando estrategias de intervención.
Los expertos del fitness
El discurso fitness nos es asequible desde distintos medios de difusión a los que tenemos acceso, al
menos la mayoría, en nuestra vida cotidiana: revistas, espectaculares, comerciales, programas televisivos, sin
embargo, el discurso del que aquí nos interesa dar cuenta es ese que se moviliza en espacios con públicos
cautivos y receptivos a éste, un discurso que no deja mucho lugar a interpretaciones dado que es vehiculado
por “especialistas”. En esta investigación se concibieron a los gimnasios como espacios privilegiados donde se
tejen, incorporan y exaltan las “virtudes” de un estilo de vida fitness que encuentra en su propia reproducción
un eco que le da soporte y justificación. Desde esta premisa me parece de lo más ilustrativo analizar cómo es
este discurso, cuál es la concepción que se moviliza del cuerpo, cuáles son los elementos que se resaltan y las
ventajas que presenta para aquellos que decidan “abrazar” este estilo de vida, todo en voz de los entrenadores
de un gimnasio de cadena que tiene un manejo particular de los “usuarios” y de todos los servicios y bienes
que se les ofrecen.
Los entrenadores no solo vehiculan el discurso fitness sino que éste ya ha pasado por la industria del
cuerpo incorporando elementos. No es solo un manejo del cuerpo, es un manejo del cuerpo que debe de
darse dentro de las dinámicas de consumo y modelamiento corporal que son posibles bajo el ojo vigilante
de distintas instituciones y especialistas que ayudan a crear cuerpos-meta, y, por otro lado, los entrenadores
también son objeto de esos discursos porque los incorporan de tal manera que, por ser su medio y estilo de
vida, son sus más fervientes defensores y consumidores. En este proceso la credencialización es importante,
entendida más allá del aval que tienen por trabajar en un gimnasio sino en la situación previa, es decir, el
qué los hace aptos para ser entrenadores. Todos los entrevistados cursaron la licenciatura en cultura física en
diversas instituciones y cuentan con otras certificaciones en hipertrofia2, muay thai, jiu-jitsu3, TRX4 y otras
técnicas especializadas de entrenamiento, sin embargo, tal vez su mejor “credencial” sea su propio proyecto
corporal y ellos lo saben. Cuando se acercan a presentarse como entrenadores no lo hacen mostrándote su
curriculum o sus medallas, simplemente se presentan, te dan la mano y se ponen a tu servicio para cualquier
cosa o dudas que quieras resolver, ¿qué es lo que hace que los usuarios confiemos en ellos para guiarnos en
nuestro ejercitamiento? Los resultados que ellos mismos están mostrando en su físico, por lo tanto, tenemos
un doble proceso de credencialización, y que se hará evidente en algunas de las narraciones de los sujetos;
por un lado, los estudios y certificaciones educativas e institucionales y por otro lado, tenemos su apariencia.

¿Quiénes son los expertos en el mundo del tatuaje?
El discurso en torno al tatuaje es más heterogéneo que el anterior pues no solo proviene de expertos
(tatuadores), sino de sujetos distintos así como de experiencias surgidas durante el trabajo de campo que
ayudan a contextualizar. La justificación para esto es que en el mundo del tatuaje no existe una institucionalidad ni organismos certificadores, como en el mundo fitness, sino que el reconocimiento se genera entre
pares, es decir, el proceso en el que se evalúa y clasifica a los tatuadores opera con un doble sistema; por un
2

Desarrollo de musculatura.

3

Artes marciales que pueden usarse para defensa personal.

4

El sistema TRX (Total-Body Resistance Exercise) se basa en ejercicios de suspensión.
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lado está la calidad/técnica/destreza del tatuador y por otro lado está el reconocimiento que adquiere por
parte de sus pares de esos elementos y que lo ayuda a situarse entre ellos. El hecho de que los tatuadores se
forman fuera de las lógicas de la educación formal, pues no existe una credencialización institucional para
ello, permea las maneras de articulación de la comunidad en grupos escalonados que se sustentan en el
reconocimiento mutuo. Es decir, se han generado pequeñas comunidades que sirven como avales del trabajo
de sus miembros y que no están atadas a un espacio, sino que permiten la movilidad y el tejido de dinámicas
globales de reconocimiento. Por otro lado, dado que no existe un discurso homogenizado sobre los tatuajes,
descubrí que sí existe una concepción muy extendida entre las personas, tatuadas y no, sobre los tatuajes y que
está fuertemente vinculado con concepciones racistas y clasistas sobre las intervenciones corporales.

Nota metodológica
La revisión anterior así como las conclusiones que se presentarán a continuación son parte de la investigación que estoy llevando a cabo en el Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara
en México (2017-2021) y que tiene por objeto la construcción del cuerpo contemporáneo y la industria del
cuerpo.
Las reflexiones que expondré enseguida fueron producto del análisis de diversos discursos de expertos y
personas relevantes que vehiculan los valores, los preceptos estéticos y los deber-ser que debieran ser cumplidos
y encarnados por los sujetos para considerarse parte de comunidades o como practicantes de las dos estrategias
de intervención de corporal en las que se centra esta investigación: ejercitamiento fitness y modificaciones
corporales. Las entrevistas y observaciones se llevaron a cabo en gimnasios y estudios de tatuajes en la Zona
Metropolitana de Guadalajara durante un periodo de dos años (2018-2020) en el que se hizo participación
observante y se tejieron relaciones con sujetos asiduos de estos espacios. Las entrevistas que se usaron para
análisis fueron hechas a 5 entrenadores y a 9 individuos reconocidos en el medio del tatuaje tanto en Guadalajara como a nivel nacional. Sin embargo, cabe mencionar que para el análisis completo de la investigación se
entrevistaron a más de 100 sujetos que estaban desarollando un proyecto corporal mediante las estrategias de
ejercitamiento fitness, intervenciones médicas estéticas y modificaciones corporales. Algunos de los elementos
analizados en las narraciones de los sujetos fueron en los que se expresan diversos elementos del discurso
hegemónico sobre estas estrategias de alteración corporal.
Analizar los discursos hegemónicos que funcionan como puentes entre las prácticas y discursos de los
sujetos y la industria del cuerpo, es fundamental para entender las maneras y los procesos de apropiación que
llevan a cabo los individuos para dar sentido a sus proyectos corporales. Se partió de la premisa de que una
concepción contemporánea del cuerpo, amarrada en su condición maleable, en la individualización de los
padecimientos y en su anclaje último de la identidad, se ha ido desarrollando de la mano de una industria
que se enfoca en ofrecer maneras de perfeccionar estéticamente cuerpo/sujetos “a placer” pero con límites y
costos (monetarios y energéticos). Los dos tipos de vías que se identificaron por medio de las cuales los sujetos
están expuestos a los discursos hegemónicos que emanan de esta industria son: la publicidad/los productos
culturales y los expertos que sirven de mediadores. Por cuestiones de tiempo y por las elecciones teórico-metodológicas se optó por analizar los discursos que vehiculan sujetos en su calidad de expertos, es decir, en
sus espacios de trabajo y apelando a los conocimientos y opiniones que han adquirido en cumplimiento de
sus funciones. Presenté de manera separada a cada grupo de expertos según si pertenecían al mundo fitness,
a la medicina estética o a las modificaciones corporales. En la medida de lo posible, traté de abordar ejes
temáticos que permitieran rescatar las concepciones en torno al proceso de credencialización, la articulación
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de los espacios y sus particularidades, los valores promovidos, los consumos vinculados, la temporalidad5,
los significados atribuidos a las prácticas que realizan, los estereotipos adjudicados a las personas que realizan
estas actividades de modelamiento corporal, los costos que implican, la caracterización de los consumidores y
cómo es que ellos construyen su propio lugar de enunciación más allá de la credencialización.

Hallazgos
Aunque existe una industria que ha permitido la proliferación y masificación de las prácticas de marcación
de la piel, no se ha consolidado un discurso experto al respecto, porque no existe la unificación de un corpus
de conocimiento que esté atravesado por la escolarización. El tatuaje, como una profesión, ha escapado a la
institucionalización de su saber y, aunque existen “las escuelas de tatuaje”, sigue enseñándose con la dinámica
de maestro/aprendiz donde los aprendices trabajan bajo la supervisión de un tatuador durante el tiempo
que sea necesario hasta que pueden empezar a hacer trabajos por su cuenta y a desarrollar su propio estilo,
lo cual puede tomar muchos años si se pretende pertenecer a los grupos reconocidos. También se encontró
que existen clasificaciones entre los profesionales del tatuaje que no solo están atravesadas por la pericia al
realizar piezas, sino por estilos y redes de reconocimiento: los handpokers, los que hacen “chacharitas”6, los
que diseñan pero no logran que todas sus piezas tengan la misma calidad, y aquellos que se colocan en la cima
de esta clasificación y han logrado estilos personales con ejecuciones que permiten que sean considerados
artistas (como dato extra muchos de los sujetos que se localizan en este nivel han pasado por facultades de
arte, lo que podría insinuarnos una cierta escolarización indirecta, pero que se vincula más que a la habilidad
de plasmar de manera amplia que a la de tatuar7). Esta clasificación también ha permeado a las clientelas
diferenciando entre aquellos que tienen, como comúnmente se llama, “tatuajes cholos” o “tatuajes carcelarios”
y los que prefieren/pueden costear las “piezas” u “obras de arte”. Se ha ido consolidando, mediante el proceso
de apropiación de las clases privilegiadas de estas prácticas, un “gusto” o refinamiento de las modificaciones
corporales. Una práctica que para ciertos grupos y culturas tiene un significado colectivo y de pertenencia,
otros la han convertido en un nuevo espacio donde el gusto, en términos de Bourdieu, puede ser exhibido/
desplegado; a esto me refiero cuando hablo de los procesos de apropiación de las clases privilegiadas de una
práctica que hasta hace unas décadas era concebida como una estrategia de resistencia y de marcación anti-sistémica donde el cuerpo devenía bandera de principios políticos o adscripciones culturales.

5

La temporalidad surgió como un elemento fundamental al momento de desarrollar y evaluar el proyecto corporal. Sin embargo, también
descubrí que este término se usa para hacer referencia a dos cuestiones distintas pero vinculadas: el tiempo en el que se planea llevar/se ha
llevado a cabo el proyecto y el tiempo que requiere cada una de las estrategias para “notarse” o cumplirse, esto último se relaciona con una
valoración de las mismas y si el compromiso que tienen los sujetos hacia su proyecto corporal es “real” o si se recurre a los “atajos”. Dado que
en este capítulo se está trabajando con las estrategias por separado, me referiré a la segunda acepción que encontré en el uso de este término y
propongo una clasificación que permite resaltarlo. Me pareció que a su vez esta temporalidad tiene dos ejes: si la intervención es temporal o
permanente e inmediata o continua (escalonada), con esto último me refiero a si se obtiene en un periodo corto de tiempo (como una sesión
de tatuaje o una inyección de Botox) o si requiere de un trabajo continuo que permita ir modificando de manera casi imperceptible el cuerpo
(como el gimnasio).

6

Se usa ese término para describir tatuajes de moda que suelen popularizarse porque alguna celebridad los porta (el león en el dedo, el signo de
infinito, la pluma, los triángulos son solo algunos).

7

Me gustaría hacer notar que si bien podríamos concebir el tatuaje como un dibujo in-corporado, esta concepción emana de los sectores que
ubican el tatuaje como un arte. De esta manera, no todos aquellos que son tatuadores saben dibujar, (menos ahora que ya hay impresoras que
dan en directo las plantillas para colocar sobre piel) ni todos aquellos que saben dibujar pueden tatuar. Hay un proceso para exportar esos
saberes y destrezas que se tienen con el lápiz, los colores y el pincel a la piel y éste puede durar años, como muchos informantes lo señalaron.
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Entre los discursos en torno a las modificaciones corporales podemos encontrar cierta homogeneidad
en diversos bloques que dependen de su cercanía a la práctica; están los que son completamente ajenos a ella
y reproducen imaginarios sociales que siguen estigmatizando, criminalizando o sexualizando a los que gustan
de esta práctica (“si no fueras blanca, parecerías chola de Santa Chila” o los acercamientos sexuales inapropiados) a partir de estereotipos que solo permiten dos opciones generizadas para aquellos que tienen tatuajes:
pertenecer a una agrupación violenta y asociada con prácticas delictivas (como los mara salvatrucha en parte
de Centroamérica y México) o ser suicidegirl (y dedicarte al modelaje y al trabajo sexual) si existen marcadores
en tu fenotipo y vestimenta que te deslinden de la opción anterior y eres mujer.
Frente a esto están los discursos que movilizan aquellos que gustan de esta práctica y que, en mayor o
menor medida, buscan construir otra narrativa sostenida en la individualidad/ originalidad (pese a que por
otro lado las chacharitas proliferan) y una reivindicación que intenta presentar a las modificaciones corporales
como prácticas ornamentales que deben ser apreciadas en un orden estético/sentimental. Sin embargo, en este
bloque de adeptos de las modificaciones corporales, existe una diversidad de posicionamientos al respecto que
se contraponen descalificando a unos u otros consumidores. Mientras las clases privilegiadas y consumidoras
de piezas, que podríamos llamar, de autor, generan una narrativa justificatoria que fashioniza la práctica del
tatuaje al sustentarla en el orden estético-marca, en otros sectores se sigue apelando a los significados de los
tatuajes y cómo estos deben de ser conectados con las historias personales de quienes los portan, donde, si
bien sí hay un cuidado de lo estético, esto pasa a un segundo plano pues solamente es la estilización de un
significado o una historia que decide narrar alguien en su piel.
Para el caso de las modificaciones corporales considero que está menos articulado un discurso
hegemónico, sin embargo, hay elementos que apuntan a la constitución de voces facultadas para hablar sobre
el tema y esto está relacionado con las redes de reconocimiento y pertenencia, es decir, hay una gradación
en la credencialización y, por lo tanto, en la validez de lo comentado de acuerdo a si el sujeto es considerado
como un buen o mal tatuador. En el caso del tatuaje, sigue poniéndose al centro del discurso la estigmatización que todavía se sufre, pero también las estrategias de neutralización que emplean algunos sujetos para
poder construir espacios de interacción donde su estética “subalterna”, “original” e “incómoda”8 se desplace a
un segundo plano. Sin embargo, quedaría por descubrir si en todos los estratos socioeconómicos se presentan
estrategias de neutralización o compensación como las que fueron rescatadas. Otro de los hallazgos que hubo
al tratar de analizar/rescatar el discurso hegemónico vehiculado por expertos del tatuaje es que éste no se
construye en aislado, sino que se alimenta del desarrollo del proyecto corporal, entonces hay un posicionamiento como prosumidores. Sin embargo, cabe aclarar que todos los expertos practican, es decir, in-corporan,
sus saberes, la gran distinción sería que, debido al alto nivel de credencialización y regulación del área médica
y del mundo fitness, en estos sí existe una construcción del discurso hegemónico que permite que los sujetos
puedan establecer narrativas paralelas como usuarios o practicantes de diversas estrategias de modelamiento
mientras que con los expertos de las modificaciones corporales no hay esa posibilidad y su constitución como
autoridades en el tema atraviesa forzosamente su experiencia corporal.
Con respecto al discurso fitness vehiculado por los entrenadores de gimnasio de cadena, éste tiene
características particulares que enaltecen la disciplina, el elitismo o exclusividad de esta práctica al punto de
establecer jerarquías de acuerdo al grado de “compromiso” que tienen los individuos, también es necesario
8

Considero que es momento de empezar a cuestionar si las modificaciones corporales pueden seguir siendo concebidas desde la academia como
prácticas corporales subalternas, contestatarias, contraculturales, entre otros adjetivos de los que se les ha dotado a lo largo de las décadas pues
en la actualidad abundan los cuerpos tatuados en la publicidad de marcas y tiendas internacionales que siguen reproduciendo el estereotipo
de belleza hegemónico.
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señalar que durante el trabajo de campo pude observar en múltiples ocasiones que los sujetos entrevistados
no cumplían a cabalidad los lineamientos que expusieron durante sus entrevistas: a todos los llegué a ver
padeciendo resaca por alcohol en el gimnasio o mínimo desvelados, lo que implica que no tuvieron el descanso
necesario, comiendo pastel, galletas, tortas ahogadas, tacos y pizza (esto tanto en el gimnasio como en sus
publicaciones de redes sociales), saltando días de entreno (se delataban unos a otros como “dándome la queja”
en broma) y declarándose hartos de tener que cocinar sus propias dietas. Es decir, incluso los sujetos “ideales”
del mundo fitness consideran imposible seguir “al pie de la letra” sus restricciones y tener un mínimo disfrute
de su vida. Mientras más horas al día permanecen en el gimnasio, les es más fácil “cumplir”; cuando tienen
días libres, citas o están migrando de trabajo9, la rutina y el disciplinamiento empiezan a verse comprometidos, con esto me refiero a que dejan de entrenar por cumplir con otras actividades, relajan la restricción
dietética para integrarse a nuevos grupos y poco a poco van moderando su discurso sobre los sacrificios y los
cambios que uno debe de hacer para poder obtener resultados. Podríamos decir con esto que la exaltación del
estilo de vida fitness en las narraciones de los sujetos es situacional y que estará ligada a los contextos particulares y al desarrollo de su propio proyecto corporal.
Sin embargo, los sujetos usuarios de gimnasios de cadena se ven expuestos a un discurso que exalta
la vigilancia continua y exige la reconfiguración de la vida cotidiana poniendo al centro el culto y mantenimiento del cuerpo, todas las tareas importantes deben de estar enfocadas en lograr metas de modelamiento
y salud que se pautan en los propios parámetros de la cultura fitness y aquello que no abone a esa labor, se
ve desplazado u ocultado en pro de poder ser incluidos en el grupo de sujetos que si “cuidan” su cuerpo y
adquieren una serie de saberes que les permite adquirir capitales corporales y eróticos.
Si bien el discurso desde la medicina estética está anclado en cuestiones médicas, encontré que este
elemento es más empleado en el discurso del mundo fitness para justificar el ejercitamiento (y un tipo de
ejercitamiento) sobre las demás estrategias de modelamiento corporal. El componente “biológico” cobra
importancia entre los expertos del fitness porque prima una concepción de esta práctica enarbolada en el
desempeño y el performance, más que en consideraciones de belleza, aunque no van separadas. Se opta por
resaltar los beneficios para la salud/cuerpo que conlleva el entrenamiento, cuidar la alimentación y adquirir
hábitos “sanos” más que el ser atractivo para un otro, sin embargo, en un segundo nivel hay una asociación
entre estos cuerpos torneados por ejercitamiento y la deseabilidad, es decir, la belleza es intrínseca. El discurso
se articula desde los beneficios que puede conllevar someterse a tal o cual tratamiento como lo es en el mundo
fitness. Es decir, se apela a que con estas intervenciones los sujetos se volverán más sanos, más fuertes o ganarán
resistencia; la acumulación de capital corporal dentro de este discurso tiene un componente estético explícito.

9

La rotación laboral entre los instructores de gimnasio es alta. Durante los dos años que realicé entrevistas ninguno de los entrenadores
mantenía el trabajo que tenía al principio. Desde el cambio de cadena pasando por la incursión como entrenadores personales hasta el
abandono de esa profesión.
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SIMPOSIO 90
MIRADAS ANTROPOLÓGICAS Y CINEMATOGRÁFICAS SOBRE LOS CUERPOS,
LAS EMOCIONES Y LAS SUBJETIVIDADES EN LA CONTEMPORANEIDAD
COORDINADORES
Luiz Gustavo Pereira de Souza Correia, Paloma Coelho,
Paula Alves de Almeida, Francisco de la Peña Martinez, Debora Breder
y Esmael Alves de Oliveira

C

onsiderando las narrativas cinematográficas como una forma expresiva significativa de nuestra época, que
revela, a través de imágenes y sonidos, las utopías y distopías contemporáneas, este simposio temático
tiene como propuesta reunir investigadores latinoamericanos que estudian las múltiples relaciones entre las
imágenes fílmicas y el análisis antropológico desde la perspectiva de la Antropología del Cine. A partir de
esta perspectiva, se pretende debatir el cine como objeto antropológico en su sentido propio, enfocando
especialmente: 1) Las articulaciones entre cine, narrativa, memoria y subjetividad; 2) Las representaciones
e interpretaciones que las narrativas cinematográficas nos proponen sobre los más diversos temas, como la
relación “naturaleza-cultura”, el estatuto de “humano/no humano”, del “cuerpo”, “género”, “sexualidad”,
“identidad”, etc.; 3) Las condiciones sociales de producción, circulación y recepción de esas narrativas en sus
más diferentes formatos y géneros, considerando las diversas categorías que estructuran el campo cinematográfico. En definitiva, en un mundo cada vez más constituido por flujos y contraflujos de narrativas audiovisuales, se trata no solo de emprender una etnografía del cine, inscrita en el ámbito del estudio de la contemporaneidad y los nuevos procedimientos de construcción de sentido, sino también de pensar las contribuciones
constituidas por las narrativas fílmicas, desde el punto de vista teórico-metodológico, en la investigación
antropológica y en la interpretación de sociedades productoras de imágenes audiovisuales. Este simposio
propone una reflexión que considera la importancia de discutir la relación entre Cuerpos, Emociones y
Subjetividades y entre Antropología y Cine, en la que las perspectivas sean utilizadas como objeto y método
de análisis cruzado.

Palabras clave
Cine, cuerpos, emociones, subjetividades, memoria

ETNOGRAFÍA EN LA OSCURIDAD:
REFLEXIONES TEÓRICAS Y PROPUESTAS METODOLÓGICAS
PARA UNA ANTROPOLOGÍA DE LOS PÚBLICOS DE CINE
Antonio Zirión Pérez1
“Pero los misterios apenas comienzan. La oscuridad misma que rodea al espectador es mucho más vasta de lo que se piensa;
la esencia del cine no es la luz sino un pacto secreto entre luz y oscuridad”. Amos Vogel,
(El cine como arte subversivo).

Preámbulo

L

a siguiente reflexión surge a partir de una investigación colectiva acerca de los encuentros y desencuentros
entre las películas mexicanas y los espectadores de cine en la Ciudad de México, coordinada por Ana Rosas
Mantecón, financiada por Procine CDMX2. A su vez, dentro de dicha investigación, coordiné un estudio de
caso en el que, junto con Rafael Guilhem y Ana Barrera, exploramos la subjetividad (las dimensiones cognoscitiva, sensorial y afectiva de la experiencia fílmica) de los públicos de cine mexicano, particularmente los que
consumen “géneros menores” (documental, infantil, de horror, de autor, entre otros), en la Cineteca Nacional.
Para fines de este texto omitiré los matices y particularidades propias del cine mexicano independiente, de
la Cineteca Nacional y de la Ciudad de México, y me concentraré principalmente en las propuestas teóricas
de las que partimos y en las estrategias metodológicas que ensayamos, que a mi parecer podrían aplicarse
al estudio de públicos de cine de cualquier género fílmico, en todo tipo de recinto y en cualquier contexto
histórico, geográfico o socioespacial. Aunque los hallazgos obtenidos fueron muy reveladores y los métodos y
técnicas empleados demostraron gran fecundidad, aun resta ponerlos en práctica de manera más sistemática,
más a fondo y a una escala mayor, para que realmente alcancen su potencial. Así, este ensayo los plantea a
manera de propuestas experimentales, todavía abiertos a discusión, aún por desarrollarse plenamente.

Mirada cualitativa, multifocal y transdisciplinaria
En los estudios sobre públicos audiovisuales predominan las investigaciones de carácter cuantitativo,
estadístico o demográfico, de corte económico o sociológico. Es fácil saber cuánta gente fue a ver una película
en un fin de semana, cuánto dinero recaudó, o acaso conocer los perfiles sociodemográficos de los espectadores: género, edad, nivel de escolaridad y de ingresos, lugar de residencia, etc. Por otra parte, también encontramos muchos estudios sobre el mundo del cine que se centran en las formas y contenidos de las películas,
con un enfoque más afín a la crítica y el análisis cinematográfico, o a la historia del arte. Pero los aspectos
1

Departamento de Antropología, UAM-I.

2

Reporte de la investigación coordinada por Ana Rosas Mantecón (2019): Encuentros y desencuentros de los espectadores de la Ciudad de
México con las películas mexicanas (2019). Investigación apoyada por el Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en
el Distrito Federal (PROCINEDF). En vías de publicación.
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cualitativos de la recepción y el consumo de cine casi siempre son dejados de lado, y nos quedamos sin saber
cómo o por qué una persona llegó a ver determinada película o qué tipo de experiencia le generó.
Hace falta tender puentes entre estas escalas y enfoques, emprender investigaciones que adopten una
mirada transdisciplinaria y multifocal, que comprendan tanto la vivencia subjetiva –la experiencia sensorial y
afectiva de los espectadores ante las películas– como la realidad sociológica –un amplio conjunto de fenómenos
sociales y comportamientos culturales colectivos. En este estudio decidimos adoptar un enfoque predominantemente cualitativo, echando mano de métodos y técnicas de investigación etnográfica (sin desdeñar la
información y los datos duros generados de otros modos) para generar una reflexión antropológica sobre las
nuevas formas de ser espectador de cine, como un fenómeno sociocultural complejo.
Así, nos propusimos abordar desde una perspectiva antropológica el “grado cero” de la experiencia
fílmica –el momento primordial en el que un espectador se encuentra frente a una pantalla para mirar una
película. Intentamos observar el momento preciso de la recepción o el consumo, la acción de ver una película,
la interacción de las personas con el contenido de las películas y entre las múltiples personas que se encuentran
al interior de una sala de cine para mirar juntas una película. Intentamos partir de la experiencia subjetiva e
intersubjetiva, de las dimensiones sensorial, estética y afectiva del fenómeno fílmico.

La experiencia fílmica: entramado de sentidos y emociones
De inicio, me parece crucial plantear al cine como una forma de experiencia humana, compleja y
multidimensional, social y cultural, subjetiva e intersubjetiva, estética y cognoscitiva, sensorial y afectiva. Al
decir “cine” normalmente nos referimos a imágenes en movimiento. Pero es curioso que estas imágenes en
sentido estricto no se mueven; se trata siempre de series de fotogramas fijos, que proyectados a determinada
velocidad (24 por segundo), producen en los sujetos la ilusión de movimiento. Así, en realidad, las imágenes
no se mueven por sí solas, sino que nosotros las animamos: sólo adquieren movimiento al ser vistas por un
espectador. Más que tratarse de imágenes que se mueven, el cine se trata de imágenes que nos mueven, nos
conmueven, nos hacen pensar y sentir, y a veces también nos impulsan a actuar. Las imágenes cinéticas nos
dicen cosas, pero no sólo comunican información, sino que generan emociones, provocan empatía, nos transportan a lugares y trastocan el tiempo, producen y reproducen memoria e identidad. Sin importar el formato,
el género o el soporte, cuando estamos ante imágenes significativas, que de alguna manera nos impactan y
nos transforman, entonces podemos hablar de una experiencia fílmica (Zirión, Icónica No. 11, 2014-2015).
Imanol Zumalde se pregunta las razones por las que una película (una serie de luces y sombras proyectadas en una pantalla) nos emociona y nos provocan sensaciones complejas. En su libro La experiencia fílmica
(2011), indaga en las fuentes de la emoción fílmica, en las razones por las que las películas provocan al
espectador, afectan su estado de ánimo e incluso desatan respuestas corporales como la risa o el llanto. En
este mismo sentido, Diego Lizarazo, en el libro La fruición fílmica (2004) habla de la relación cultural, la
interpretación social y la recepción estética de la imagen cinematográfica por parte de quienes las observan.
Otro autor que ha explorado conceptualmente el fenómeno fílmico en toda su complejidad es Edgar Morin
en El cine o el hombre imaginario (2011), un tratado integral que articula una historia, una sociología, una
psicología y una antropología del cine.
Siguiendo las ideas de estos autores, dentro de la experiencia cinematográfica podemos reconocer
diversas dimensiones, entre las cuales me interesa abordar principalmente la dimensión sensorial (el cine
como un fuerte estímulo a los sentidos, entendidos como producto sociocultural) y la relación entre cultura
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y afectividad (tratando de entender el rol de las emociones en el cine, tanto como objeto de estudio como
instrumento metodológico), para así entender la intrincada relación entre las imágenes, los sentidos y las
emociones, que en conjunto constituyen la experiencia fílmica, que es a su vez una vivencia estética y cognoscitiva, tanto a nivel subjetivo e intersubjetivo, como individual, colectivo y comunitario.

La cinefilia como categoría analítica
En su más reciente libro: Adiós al cine, bienvenida la cinefilia, Rosenbaum (2018) propone tomar
al espectador como centro de toda investigación acerca del cine, desplazar la indagación hacia una idea
expandida de cinefilia. Todos somos cinéfilos en alguna medida y el mundo contemporáneo es más cinéfilo
que nunca. El Homo videns de Giovanni Sartori (1998) se queda corto para comprender la preponderancia de
la industria audiovisuales en la actualidad. Sin embargo, la cinefilia no solo se refiere al grado más extremo del
gusto o el amor por el cine, proponemos emplearla como una categoría analítica que nos permite comprender
de manera más amplia e integral los vínculos del espectador con el mundo del cine, sus hábitos, sus gustos,
su historia y su cultura particular. Adoptar la cinefilia como herramienta conceptual nos obliga a complejizar
la mirada para explorar las nuevas vertientes culturales, políticas, estéticas y afectivas del fenómeno cinematográfico en diferentes contextos sociales (Rosenbaum, 2018: 25).
La propuesta de analizar la cinefilia como un componente crucial de la cultura audiovisual contemporánea nos permite dar cuenta de que está surgiendo un nuevo estado de las cosas. La incidencia del cine
sigue y seguirá presente en la vida de las personas, probablemente cada vez más, pero sin duda la innovación
tecnológica, la nuevas tendencias narrativas y estéticas de las películas mismas, el acceso a ellas y los medios
para su consumo, así como los modos en que se reorganizan las comunidades cinematográficas, nos hablan de
viejas y nuevas cinéfilas que hay que tratar de comprender.

Redes, actores y complejidad social
Emprender un estudio cualitativo de públicos de cine exige de entrada ampliar los marcos conceptuales
y expandir el espectro de agentes y actantes que entran en juego, en términos de Bruno Latour (2005). Cuando
hablamos de consumo audiovisual o de espectadores de cine, debemos trascender el viejo modelo dicotómico
que plantea, por un lado, a un sujeto o a un conjunto de sujetos, y por el otro a un objeto llamado película,
proyectada sobre una pantalla. En realidad, el fenómeno es mucho más complejo. La experiencia fílmica es el
nodo o el punto de encuentro de numerosas aristas, acciones y fuerzas que conforman un haz de perspectivas
o un rizoma de actores que interactúan multidireccionalmente, que se afectan unas a otras y se transforman
mutuamente. Podemos pensar en el fenómeno cinematográfico como un asterisco tridimensional, en el cual
la pantalla es el punto de encuentro, una membrana porosa y permeable a través de la cual se filtran y se
conectan, se entrelazan y concatenan, múltiples líneas de acción que van y vienen, modificándose en cada
encuentro; o bien como un prisma compuesto de numerosos elementos que se afectan recíprocamente.

Habitar la sala de cine
Cuando nos preguntamos por los espacios donde ocurren las experiencias cinematográficas, inevitablemente nos remitimos en primer lugar a las salas de cine, esas grandes habitaciones oscuras cuyas pantallas
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destellan fragmentos de luz que acaparan nuestra atención. La idea generalizada es que entramos ahí para
olvidarnos, perdernos o refugiarnos de la realidad circundante por un lapso determinado de tiempo, como si
las películas fueran una válvula de escape de nuestras propias vidas. Pero el fenómeno es mucho más complejo
que eso, empezando por la relación que establecen los sujetos espectadores con las cualidades espaciales de la
sala de cine. Partamos de la idea de que toda experiencia fílmica implica una forma determinada de habitar el
cine, algún tipo particular de relación entre los sujetos y los lugares implicados en el fenómeno del consumo
cinematográfico.
¿Qué tipo de espacio es una sala de cine y qué clase de hechos sociales ocurren allí? ¿Qué tipo de objeto,
de realidad o de entorno constituye la unión de una sala y una pantalla de cine? Tal vez podemos mirarlas
como una heterotopía, si pensamos en Michel Foucault y sus “espacios otros”, “espacios que son una especie
de contraespacios”, como aquellos lugares reales que no obstante son “reflejo y alusión” de otros espacios,
espacios ambiguos que se constituyen como refracciones y reflexiones distorsionadas, invertidas y fragmentarias de otros lugares, “lugares otros” que si bien pueden existir en realidad, contienen además una fuerte
carga imaginaria, potencia simbólica, dimensión virtual (Foucault, 1984).
También resulta revelador recordar la distinción que propone Marc Augé (1992) entre lugar y no-lugar.
Para Augé, todo lugar es identitario, relacional e histórico. Esto significa que los lugares generan procesos de
identidad en los sujetos, propician distintos tipos de relaciones entre ellos y dan lugar a historias comunes
que comparten las comunidades a través de su memoria colectiva. Tal vez resulta sugerente pensar en la sala
de cine como un no-lugar, un sitio de tránsito o un puerto de partida para emprender viajes imaginarios,
un umbral entre lo real y su representación; sobre todo si consideramos las salas de los grandes complejos
multiplex, impersonales, hechas en serie, todas iguales, espacios desprovistos de sentido histórico, humano
o comunitario. Pero no cabe duda de que la sala y la pantalla de cine constituyen plenamente un lugar, en
el sentido de Augé: erigen un sitio de conformación y confrontación de identidades, un lugar para socializar
en silencio, para estar juntos, compartir ideas, historias, afectos e ilusiones, un punto de encuentros y desencuentros intersubjetivos e interculturales.
Otra pista para pensar la sala de cine es el concepto de “tercer espacio” propuesto por Soja (1996).
De acuerdo con su argumentación, el “primer espacio” es el mundo real y material; el “segundo espacio” es
el mundo imaginario de las representaciones; y el “tercer espacio” es “el espacio en el que todo se reúne: la
subjetividad y la objetividad, lo abstracto y lo concreto, lo real y lo imaginario… la estructura y la agencia”
(1996: 272). En el mismo tenor, Amalia Signorelli (2012) señala que existe un nuevo tipo de lugares, que
propone llamar lugares híbridos, cada vez más comunes en los mundos contemporáneos. Los lugares híbridos
se caracterizan por tener una naturaleza compleja: comparten características de diferentes tipos o categorías
de lugares, al mismo tiempo pueden ser materiales y virtuales, públicos y privados, reales e imaginarios, etc.
En este sentido, las salas y las pantallas definitivamente cabrían dentro de la categoría de lugares híbridos.
Por último, cabría preguntarnos en qué sentidos podemos considerar a la pantalla y a la sala como lugares
privados, íntimos y comerciales, o como espacios públicos, abiertos, puntos de encuentro para ejercer la
ciudadanía.
A fin de cuentas, en esta confluencia de fuerzas o traslape de espacios que constituyen la sala y la
pantalla de cine, no sólo es relevante pensar lo que pasa durante la proyección, sino todo lo que tuvo que pasar
antes y lo que pasará después, así como las circunstancias, las historias y el bagaje cultural que cada espectador
trae consigo. La sala de cine se convierte en un espacio singular en el que confluyen actores sociales y actores
profesionales, donde suceden al mismo tiempo acciones y rituales sociales, y un performance artístico, donde
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se retroalimenta el drama social con el drama cinematográfico y se conectan los escenarios reales con el set de
filmación.
Cabe señalar que la forma en que los asistentes se apropian y habitan una sala, no siempre armoniza
con los hábitos de otros asistentes. Una función de cine es un momento de encuentro entre extraños que
comparten un mismo espacio, susceptible a diversos roces, disputas y desencuentros. Algunos espectadores
aprovechan las salas vacías para extenderse sobre los otros asientos, subiendo los pies o acomodando sus cosas
a su lado. El movimiento en los asientos, las formas de comer, la invasión de espacios aledaños, el ruido, los
susurros y el uso de celulares son las causas más frecuentes de conflictos. Así, una función cinematográfica,
donde el espacio y el tiempo de la película se encuentran con públicos diversos, constituye sin duda un lugar
privilegiado, por demás rico y complejo, para hacer trabajo de campo.

El espectador observado
Si durante una función de cine invertimos la atención y nos mantenemos alerta a lo que pasa en el
espacio de la sala cinematográfica, más allá –o más acá– de la diégesis de la película, nos encontramos con
una multitud de conductas, reacciones y comportamientos que nos permiten formular nuevas preguntas
sobre las nuevas formas de consumo de cine. Este desplazamiento del foco de atención hacia los espectadores
en las butacas, hacia este lado de pantalla, es la operación básica necesaria para la praxis de lo que llamamos
etnografía en la oscuridad.
La observación minuciosa de los fenómenos fílmicos, aún en situaciones de poca luz, resulta crucial
para complementar o cuestionar la aparente certeza que brindan los datos duros, pues la sala de cine es quizá
el eslabón más primordial para el análisis de los públicos de cine, donde podemos encontrarlos en pleno
acto espectatorial. La observación participante en torno a la experiencia colectiva de ir al cine devela algunos
comportamientos y maneras de vivir una película que escapan por completo a las encuestas y los reportes
estadísticos, pero también revela problemáticas y permite esbozar propuestas para una mejor gestión de los
públicos del futuro.
La etnografía a oscuras en una sala de cine tiene la misión y el potencial de captar, describir y analizar
el momento preciso en que los espectadores están frente a las pantallas y cómo se relacionan con las películas:
de qué se sorprenden, cómo reaccionan, qué les hace reír, qué escenas les hacen llorar, gritar, contener la
respiración o bien relajarse, aletargarse o caer dormidos. Además de registrar las reacciones de los espectadores
frente a momentos precisos de las películas, una minuciosa observación participante dentro de las salas del
cine implica captar la relación de los espectadores entre ellos y con las sala, en qué lugares se sienta la gente,
cómo se distribuye el público en la sala, cuál es la afluencia y, en general, cómo habitan los espectadores la
sala de cine, cuáles son sus rituales y sus hábitos antes, durante y al terminar la función: desde cómo compran
los boletos y otros productos, la comida que se consumen, las distracciones, los ruidos, las pláticas, hasta
cómo procesan y comparten su experiencia con otras personas, mientras van saliendo de la sala al finalizar la
proyección.
Lo que pasa en medio de la penumbra –aquello que rara vez observamos, escuchamos, olemos y percibimos con atención, sino tan solo de manera tangencial o inconsciente–, es tanto o más interesante que lo
que sucede al interior de la película. Los susurros, los besos, el consumo de alimentos, bebidas y golosinas
–particularmente las palomitas, los refrescos y los raspados marca ICEE; las reacciones somáticas externadas
ante las películas, como las risas, el llanto, los gritos y el miedo; la cantidad de gente que se reúne en una sala,
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las zonas ocupadas y las butacas vacías; los espectadores solitarios, los grupos grandes y las parejas; la climatización de la sala, la gente que tose, quienes bostezan, cuántos se duermen, los que miran obsesivamente la
pantalla de su celular, quienes llegan tarde o abandonan la función a la mitad, las pequeñas disputas entre
espectadores, los niños emocionados, gritando o preguntando; la calidad del sonido y la imagen de la sala, la
basura que queda al final… todos estos elementos tienen que ver con los modos en que la gente se apropia y
habita la sala de cine.
Una etnografía de una función de cine requiere necesariamente un buen registro de las reacciones
corporales y afectivas de la gente durante la película. Es curioso notar que la amplia gama de emociones que
el ser humano es capaz de experimentar internamente cuando ve una película se reduce considerablemente
cuando se externan corporalmente en una sala de cine. Generalmente, el rango de reacciones corporales que
tiene disponible el público en una función de cine es bastante limitado: la risa, el suspiro, el llanto, el grito. La
manifestación de la afectividad en una sala de cine está pautada culturalmente, hay ciertas reacciones permitidas, y otras no; y aún las permitidas requieren cierto grado de control, discreción o moderación.

Desafíos prácticos y alcances epistémicos
Hacer etnografía en la oscuridad implica desarrollar varias destrezas que normalmente no requieren
los etnógrafos. A partir de una serie de fragmentos de los diarios de campo de nuestro equipo de trabajo
(marcados en cursivas), intentaré hacer alusión a algunas de estas habilidades etnográficas extraordinarias.
Una dificultad común es que la gente se extraña mucho cuando se da cuenta de que están siendo
observados, en algunos casos con evidente incomodidad y molestia. Esta reacción responde al acto de romper
violentamente la burbuja de la ilusión, el pacto de atención y credibilidad que el espectador establece con
la película, y que implica una relativa desconexión de la realidad inmediata. Recibo miradas contrariadas
y suspicaces cuando alguien me descubre observándole, me hacen saber que estoy invadiendo su espacio
íntimo, rompiendo la magia del cine, reventando la burbuja del mundo imaginario. Ciertamente algo hay
de voyeurista y paradójico en mirar a quien mira, en ser un espía de los espectadores, observando el acto de
mirar. ¿Cómo mitigar esa intrusión en la experiencia fílmica ajena?
En otro orden de dificultades, hay que considerar también el inconveniente de estar interesado en el
contenido la película, de verla por primera vez, cuando además queremos hacer etnografía de los espectadores.
Sucumbir a los poderes sensoriales, dramáticos y narrativos del filme, complica mucho observar atentamente
al público. Quizás sea más conveniente hacer estos ejercicios de observación participante con una película que
ya hayamos visto previamente, porque además conocer bien la película permite anticipar las escenas en las que
el público probablemente reaccionará de cierta manera.
En toda investigación es muy importante ser conscientes y dar cuenta de nuestra posición como observadores, en este caso, es importante considerar la elección la butaca en la que instalamos nuestro mirador. No
existe un solo puesto ideal, y las ventajas y desventajas varían en cada recinto. A veces tenemos oportunidad de
elegir, después de probar varias perspectivas, muchas otras veces no queda otro lugar disponible. Mi puesto de
observación en las salas de la Cineteca casi siempre estaba en la esquina inferior izquierda, un lugar incómodo
para mirar la pantalla, demasiado cerca y esquinado, pero bastante ventajoso para mirar hacia atrás y observar
los rostros del público; con tan solo girar un poco la cabeza queda uno bien ubicado para ver de frente y de
perfil a los espectadores. Ésta puede ser una posición estratégica para hacer etnografía en la oscuridad. Pero
también colocarse hasta atrás, en la última fila, brinda una visión de conjunto y permite mapear mejor al
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público. Las filas traseras son buenas como torre de control para tener una vista amplia y general del público,
aunque no tan detallada.
La etnografía en la oscuridad debe comenzar por cartografiar la sala o mapear al público que la ocupa,
y en esta labor no es necesariamente lo visual lo que predomina en la observación participante, sino en buena
medida la escucha, el olfato y la percepción multisensorial del etnógrafo. A partir de los susurros y voces, de
los ruidos que hace la gente si hablan, ríen o lloran, el olor de los alimentos que comen, las lamparitas de sus
celulares etc. podemos imaginar e intuir las particularidades del público que asiste a una función, los sentidos
que despiertan cuando la vista es insuficiente, nos dan buenas pistas y claves sobre la composición social y
cultural de la sala.
Durante las funciones los etnógrafos escribíamos nuestras notas de campo en libretas, notas que vistas
a la luz, saliendo de la función, parecían garabatos o jeroglíficos, como consecuencia de escribir sin ver. Sin
duda la etnografía en la oscuridad también requiere generar y perfeccionar técnicas de escritura a ciegas, así
como de interpretación y transcripción adecuadas para estos retos etnográficos. Una vez transcritas y reunidas
todas las notas, fuimos detectando algunas categorías útiles para clasificar la información. Esta categorías o ejes
temáticos posteriormente servían como guías de observación para nuevas funciones, o bien como etiquetas
para organizar el material, nos permitieron encontrar coincidencias y discrepancias entre las experiencias de
los distintos etnógrafos involucrados en el estudio.
Cada instrumento o paquete metodológico responde a una serie de objetivos dentro de una investigación; la etnografía en la oscuridad puede ser un recurso fundamental, un campo fértil con mucho potencial, pero
también es importante demarcar sus alcances. Si queremos ir más allá de la descripción de las respuestas observables
de los cuerpos sometidos al filme en una sala de cine, para dar cuenta de la singularidad de la vivencia subjetiva, de
la especificidad de las cinefilias, la observación participante encuentra muy pronto sus límites. Para llegar al estrato
más profundo de la experiencia fílmica, es necesario echar mano de otros instrumentos metodológicos para la investigación cualitativa, como las entrevistas a profundidad y las historias de vida.

Microhistorias o biografías cinéfilas
Una estrategia metodológica muy productiva fue construir biografías cinéfilas. Inspirados en el trabajo
de Verónica Gerber y Carla Pinochet (2015), quienes realizaron una serie de “biografías lectoras” como parte
de una investigación antropológica sobre los lectores y la lectura en México, nosotros construimos historias
de vida a partir de una serie de entrevistas a profundidad, con las que principalmente buscamos analizar la
relación de las personas con el cine a lo largo de su vida. Así, montamos los testimonios de los entrevistados
formando una especie de relato autobiográfico, narrado con su viva voz, intentando comprender bajo qué
circunstancias las personas empiezan a tener contacto con el cine, de qué modos y con qué propósitos, así
como los momentos que han marcado su formación como cinéfilos, como espectadores recurrentes o públicos
asiduos de cine.
Conocer las trayectorias cinéfilas, adoptando una perspectiva biográfica y diacrónica, permite detectar
claramente cómo los modos de ver cine, las motivaciones, los medios y los hábitos se transforman a lo largo
de la historia y la vida de las personas. Además, permite ilustrar nítidamente cómo las nuevas tecnologías
para el consumo de cine han sufrido cambios radicales en las últimas décadas de manera transversal en todo
el mundo. Estas semblanzas, microhistorias de vida o perfiles biográficos, también contribuyen a superar la
idea de los espectadores de cine como receptores pasivos. Al contrario, descubrimos cómo los cinéfilos son
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buscadores activos, con acercamientos diversos y distintas formas de apropiación del cine, motivados por
condiciones, gustos e intereses diferenciados; y en muchos casos son incluso prosumidores o produsuarios
que consumen pero también producen, reciclan o reemplean imágenes en la era de la convergencia digital.
En las historias de vida de los cinéfilos se revela una multiplicidad de prácticas y lógicas diversas llenas
de detalles significativos, que son medulares para entender aquello que caracteriza su particular cinefilia: cómo
se transmite el gusto y el interés por el cine, de qué maneras se acercaron al cine, de qué maneras socializan
a través de las películas y cuál es la influencia que tiene el cine en su horizonte de vida. Este intento por dar
cabida a la perspectiva subjetiva de los espectadores representa un contrapeso importante frente a los instrumentos metodológicos cuantitativos, que difícilmente tienen acceso o logran un acercamiento a la intimidad
y a la cotidianidad de los espectadores de cine en las culturas contemporáneas.

De la etnografía visual a la cultura digital
En el estudio de los nuevos espectadores de cine han resultado sumamente fértiles y productivas dos
vertientes de la praxis etnográfica contemporánea: la etnografía visual y la etnografía digital.
Por una parte, con ayuda de los fotógrafos Karl Byrnison y Delia Martínez, realizamos un ensayo
fotográfico sobre los diferentes espacios y modos de consumo de cine en la CDMX. La intención fue visibilizar a estos públicos –que normalmente permanecen invisibles en la oscuridad de la sala– antes, durante
y después de ver una película. Sus acciones, gestos, posturas, su lenguaje no-verbal, pueden ser captados y
transmitidos de manera muy elocuente a través de la imagen fotográfica. Este registro visual buscó retratar la
experiencia de los públicos diversos de la Ciudad de México y su relación con los espacios, a la vez que mostrar
el crisol de posibilidades que representa la oferta de proyecciones alternativas fuera del circuito comercial.
Nuevamente, uno de los retos más complicados fue introducir la cámara en la sala para captar la experiencia
íntima de los espectadores, una situación que para muchos representa vulnerabilidad o incomodidad, lo cual
obliga al fotógrafo a ser casi invisible, y sin contar con las facilidades técnicas necesarias, al tener el mínimo
de luz para desarrollar el trabajo fotográfico.
Por otra parte, para entender a los públicos de cine en la actualidad, para comprender los motivos y las
razones por las que las personas ven una película y no otra, por las que acuden a un recinto y no a otro, por
las que se comportan de tal o cual manera, o el sentido y los significados que le confieren a dichas acciones,
resulta imprescindible hacer trabajo de campo en entornos digitales, navegar por circuitos y redes digitales
para seguir a los actores, rastrear sus vínculos y conexiones, documentar sus prácticas y expresiones a través de
Internet y las plataformas y medios sociales. A todo ello se refiere el ejercicio de lo que se ha dado a conocer en
los últimos años como etnografía digital. Con el apoyo de otra colaboradora, Gabriela Montoya, recogimos
las voces y opiniones de numerosos espectadores que se expresan e interactúan en el mundo online, que han
encontrado en estos espacios un lugar donde no sólo pueden consultar información, sino también interactuar
con ella y con otras personas, desde amigos que agendan una cita para ir al cine, hasta declaraciones incendiarias y discusiones acaloradas entre desconocidos sobre una película.

Desenlaces, secuelas, claroscuros y contraluces
Al abordar un fenómeno tan complejo y cambiante como el consumo de cine, hemos aprendido
algunas lecciones. Por un lado, la investigación se ha enriquecido mucho con la apertura teórica, con una
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mirada multifocal y con la reflexión desde diferentes corrientes teóricas y escuelas de pensamiento, apostando
decididamente por la multi, inter y transdisciplinariedad. Por otro lado, nos resultó muy productivo asumir
un pluralismo metodológico, no aleatorio ni anárquico, sino estratégicamente diseñado para alcanzar los fines
y responder las preguntas de la investigación. Los métodos arriba discutidos sin duda tienen mucho potencial;
los diseñamos y aplicamos de manera preliminar –pero con bastante buenos resultados–, en nuestro estudio
sobre espectadores de cine independiente mexicano en la Cineteca Nacional de la CDMX; pero aún resta que
ponerlos en práctica de manera más sistemática y a fondo para entender cabalmente las nuevas formas de ver
y vivir el cine.
Para terminar, quisiera señalar otro horizonte que se abre cuando hablamos de una etnografía en
la oscuridad, en el marco de una antropología que busca arrojar luz sobre los fenómenos asociados a la
proyección de luces y sombras sobre una pantalla. Me sumo a la propuesta de Mikkel Bille y Tim Flohr
Sorensen (2007) de fundar una antropología de la luminosidad y una consideración seria sobre la agencia de
la luz en las dinámicas sociales. Elemento esencial de nuestra cultura material –a pesar de su aparente inmaterialidad–, la luz afecta absolutamente todo lo que experimentamos en nuestra vida cotidiana, es importante
reconocer los efectos psicológicos de la iluminación y la luminosidad, así como de la oscuridad y las sombras,
ser conscientes de sus usos y significados sociales, con sus diferentes grados y matices. La forma en la que
percibimos e instrumentalizamos la luz está moldeada culturalmente y varía mucho de una sociedad a otra.
En nuestras formas de habitar la luz, le conferimos una vida social, la construimos socialmente, haciendo
posibles diferentes regímenes lumínicos que conllevan relaciones de poder, forjan actitudes y posturas éticas,
pero también confroman poéticas de la luz, cultivando su impacto estético. También cabe destacar el valor
simbólico de la luz, como metáfora del conocimiento, de la razón, de la civilización, así como las consabidas
connotaciones simbólicas de la oscuridad y la sombra. Estos autores sugieren la noción de lightscapes como
herramienta conceptual para alcanzar una comprensión social de la materialidad y de la sociabilidad de la luz.
Se abre así la posibilidad de una antropología visual enfocada en la comprensión de la luz y la oscuridad en la
culturas audiovisuales contemporáneas.
A la luz de este campo emergente y de las connotaciones simbólicas asociadas a la luz, la pregunta final
de este ensayo es: ¿qué tipo de experiencias intersubjetivas prefigura un lugar donde la ausencia de luz es la
norma, al que la oscuridad le es inherente, un espacio que alberga una singular praxis de luces y sombras,
un juego de claroscuros y contraluces, un sitio donde de gesta “un pacto secreto entre luz y oscuridad” –en
palabras de Amos Vogel (2016)?
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RECUERDOS DE UN PASADO PRESENTE:
REFLEXIONES ESTÉTICAS, ETNOGRÁFICAS Y NARRATIVAS ENTORNO
A LA PELÍCULA “MI SOCIO”
Vanessa Calvimontes Díaz1

Resumen
Un camionero y un niño lustra botas, en una amistad poco probable pero absolutamente conmovedora,
se embarcan en una aventura a través de una Bolivia de los años 80. Los caminos peligrosos, los paisajes
soñados, las costumbres, los problemas y éxitos de estos dos personajes, cautivaron al público boliviano. “Mi
Socio”, como ninguna película antes (de esa década) maravilló a sus espectadores con su lenguaje simple y
sus imágenes imponentes. Casi 40 años después, el director de aquella travesía reúne nuevamente al elenco y
lanza una nueva (¿?) propuesta: “Mi socio 2.0”. ¿Cómo continua esta historia? ¿Cómo se presenta a Bolivia
en esta nueva propuesta?

Palabras clave
Cine, narrativas, road movie, Bolivia

E

l presente artículo fue motivado por la ilusión que provocó en mi persona el saber que por primera vez
se realizaría la secuela de una película boliviana, y no cualquier película, sino una de las más conocidas y
queridas de la historia de la cinematografía de Bolivia: “Mi Socio”, ópera prima del director italiano y nacionalizado boliviano, Paolo Agazzi.
Desde la nostalgia y la curiosidad (elementos que se usaron también en la promoción del nuevo film)
me surgieron varias interrogantes en torno a esta noticia. ¿La narrativa desarrollada será la misma de hace
40 años? ¿Se plantea una nueva mirada estética? ¿Cuál es su aporte etnográfico? ¿Influye la tecnología en el
desarrollo de la película? ¿Cómo narra la Bolivia de hoy un director Italiano que llegó hace 40 años al país?
Este artículo pretende profundizar en estas preguntas al mismo tiempo que interioriza en una industria
que ha crecido con pasos tímidos durante muchos años y que en definitiva, posee títulos emblemáticos que
han marcado generaciones y en torno a las cuales se han reforzado e incluso construido identidades ¿será “Mi
Socio 2.0 una de ellas?

38 años atrás
Corría el año de 1976 y un joven italiano, Paolo Agazzi, llegaba a Bolivia con sueños cinematográficos
bajo el brazo; seis años después, en 1982, su primer largometraje “Mi Socio” rompería taquilla, posicio1
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nándose como una de las mejores películas del cine boliviano. La película, simple y esperanzadora, se estrenó
en un momento de suma importancia para Bolivia, la democracia regresaba al pais después de un extenso
periodo de dictaduras, persecusiones y abusos de poder. Sin lugar a dudas, el sueño de la integración regional
por una Bolivia mejor, era el ansiado deseo que reflejó en su film el novel director extranjero.
Tres personajes: Vito, un camionero de 40 y tantos años de edad, representante del occidente boliviano.
Mujeriego, apostador, abusivo y machista, conocedor de los caminos de Bolivia, un frecuente viajero con
mucha chispa, es el reflejo de un occidente cansado, una región del país que ha vivido serios atropellos
durante las dictaduras. Brillo, un niño camba2, que sueña con el progreso y al igual que el oriente de donde
proviene, se encuentra en pleno desarrollo y crecimiento. Y finalmente, “Mi Socio” un viejo camión marca
Volvo que incluso para la película resulta antiguo, pero que junto con los caminos, es el medio, el vehículo,
propiamente dicho, que facilita la unión entre estos personajes.
Esta pelicula, categorizada de manera muy acertada como una road movie, construye la trama, soluciona
los conflictos, saca sonrisas y genera llanto en medio de un recorrido que inicia en el oriente del pais, Santa
Cruz, y termina en la ciudad de La Paz. Durante el mismo, los paisajes y personajes se transforman y afloran
diversas realidades de la Bolivia de los 80. Los diálogos simples ponen sobre la mesa problemas que en ese
momento atraviesa el país. Oraciones que uno dice casi sin querer, pensamientos y reflexiones, develan el
delicado estado en el que se encontraba Bolivia aquellos años. La zafra, el narcotráfico, las costumbres, el
regionalismo, el abandono, las clases sociales, los cambas, los collas, los sueños y los olvidos, afectan a más de
una persona. ¿Quién no siente culpa cuando un Vito ebrio menciona entre sollozos: “Todos se olvidan de los
mineros y ellos son el sostén del país”? más aún hoy en día que todos sabemos de los caminos tortuosos que
los mineros atravesaron desde 1982 con la relocalización y otros atropellos. La aventura pinta los caminos de
Bolivia, sus carreteras, sus pueblos y su gente; las cholitas en el mercado, la boda, el nacimiento y las zafreras
trabajando mezcladas con planos de paisajes bien logrados.
El ojo del espectador puede confundirse con la perspectiva de Brillo, quien descubre desde su lugar una
Bolivia que ni él ni el público conocían. Claramente, la amistad es un elemento clave en la trama, ya que no es
casualidad que el tema principal repita varias veces aquella composición simple y pegajosa, que se ha quedado
grabada en los corazones de muchos bolivianos, como el resumen perfecto de una película que con un tinte
cómico y tierno, evoca esperanza de días mejores.
Como quisiera vivir feliz, como quisiera viajar sin fin, quiero tener un amigo leal, como si fuera mi mismo ser.
El Brillo, el Vito y el camión, cada vez nos estimamos más, por eso canto a la amistad Por eso yo soy feliz.
Somos amigos tu y yo, caray. Somos amigos tu y yo, caray. Zumba que zumba el motor veloz.
Zumba que zumba mi corazón
Nuestro socio es un buen camión, que comparte nuestra ilusión, nuestro destino siempre es partir y en el camino vivir.
Quiero, quiero, quiero que tu me digas hoy, ¿quién nos podrá separar?

2

Nombre que se otorga a los nacidos en el oriente del país.
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Mi Socio 2.0
La esperanza de una segunda parte, como lo menciona el propio director, se había disuelto en el
tiempo. Sin embargo, una fotografía que compartió Agazzi en su página personal de Facebook, llevó al ahora
consumado director a replantearse la posibilidad de realizar la primera secuela del cine boliviano.
Con el elenco original y un guión propuesto por un fans, “Mi Socio 2.0” se anunció el 2019 como un
posible regalo de navidad. La producción y el rodaje iniciaron rápidamente y en los medios de comunicación
la noticia se vendió como pan caliente. La idea de un reencuentro 38 años despues, entre el Brillo, el Vito
y el camión, generó incertidumbre, alegría y ansiedad en el público. Sin embargo, el conflicto social vivido
durante octubre del 2019 en Bolivia impidió la conclusión del trabajo, postergándolo hasta 2020, cuando
la cinta finalmente se estrenó el 12 de marzo, nueve días antes que se declarara cuarentena rígida en todo el
país y por ende el cierre de todas las salas de cine. Pese a ello, para fines de esta investigación, la productora
de la pelicula me proporcionó de manera muy amable una copia de la cinta para poder analizarla, puesto que
hasta el momento, la pelicula sigue fuera de cartelera y se espera que su re estreno sea a fines de este año. El
film, llega nuevamente en un momento clave en la historia de Bolivia, un momento donde no solamente la
división regional se hace presente, si es que acaso en algún momento dejó de existir, sino que las diferencias
han dejado un país polarizado y desgastado.
Mi Socio 2.0 es una pelicula distinta. Un film que utiliza elementos de la pelicula original y pretende, en
palabras de su director, hacer que los bolivianos se enamoren de nuevo del cine boliviano (Agazzi, 2020). En esta
ocasión los personajes son también tres. Un Vito de más de 70 años de edad, cansado y retirado, que se esconde
de unos narcotraficantes en una zona de alto turismo en el país, Rurrenabaque. Un Brillo maduro, de 40 años de
edad, con un negocio de transporte consolidado en la ciudad de Santa Cruz, que no tiene noticias de su entrañable
amigo hace años y una joven, hija de Vito, Camila o Juanita, quien desprecia al padre por su abandono de años,
pero que aún así, busca al Brillo para embarcarse en una aventura al estilo road movie de la primera, con el objetivo
de encontrar a su padre, quien se encuentra en aprietos por sus problemas con el narcotráfico.
La aventura inicia en Santa Cruz, con el viaje de Brillo y Camila, quienes deteniéndose en un taller del
occidente recuperan a un bien conservado “Mi Socio” e interactúan con un personaje conocido, el mecánico,
quien narra la valerosa historia de Vito y el motivo real de su actual conflicto. El viaje continúa y atraviesa
La Paz, arribando finalmente en Rurrenabaque, donde solucionan el conflicto, con algunos momentos de
tensión y efectos especiales, propiciandose el encuentro y reconciliación entre padre e hija.

Del viaje a la acción
“Mi Socio” y “Mi Socio 2.0” son dos películas distintas. La primera llegó a la pantalla grande sin ser
esperada, producto de las impresiones de un joven extranjero que apoyado en un equipo de soñadores, trabajó
duramente para sacar adelante aquel ambicioso proyecto que cumplió con su objetivo, quedarse en el imaginario de los bolivianos, develar una Bolivia diversa, pero posible. Un país que en aquel entonces surgía de un
periodo doloroso y veía aquel viaje de dos personas tan distintas, como el comienzo de una gran y prometedora aventura. Un occidente golpeado y esperanzado y un oriente ansioso de crecer, reflejaban el anhelado
sueño de la unión.
La segunda, en cambio, nace en cuna de algodón, esperada y anhelada por muchos años (posiblemente
demasiados) es una película que hace gala de una buena producción, que se recuesta cómodamente en el éxito
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de su predecesora, de la cual extrae personajes y situaciones claves para desarrollar una narrativa que se aleja
de la simpleza y emotividad de la primera.
La narrativa sigue, aparentemente, el modelo de una road movie, sin embargo, la historia no se construye
en el camino. En esta ocasión el viaje no muestra el desarrollo de los personajes y se reduce a una excusa para
mostrar imágenes contra picadas de las rutas. Brillo y Camila, no desarrollan ni de lejos la complicidad y el
cariño que se formó 38 años atrás entre el camba y el camionero. “Mi Socio 2.0” fue presentada como una
película que empodera a la mujer y le brinda el papel principal de la historia, pero merma a los protagonistas
originales quitándoles fuerza y desarrollo en sus personajes y desplaza a “Mi Socio” de un protagonista a un
simple cacharro resistente a los choques y el tiempo.
La estética, en este caso, debe analizarse conjuntamente con la tecnología utilizada en el desarrollo de
ambas películas. Evidentemente la calidad de imagen de “Mi Socio” tiene mucho que envidiar a su secuela,
sin olvidar que casi 40 años de diferencia son realmente importantes cuando se trata de efectos, toma aérea
y soportes de almacenamiento. Aun así, las imágenes que se desarrollan en la primera película, aquellas que
muestran el paso del camión por las carreteras de Bolivia, son las mismas que un ojo humano observa al
realizar una peripecia semejante. La altura de las tomas, los planos desde la perspectiva del niño, el camión
zumbando en la pantalla, logran que uno se sumerja en el camión y acompañe al Brillo y el Vito en su viaje.
Curiosamente, y a pesar de lo espectacular que se ven las tomas aéreas realizadas con dron en “Mi Socio
2.0” esta mirada contra picada, cual si fuese un Dios que observa, aísla al espectador de la trama, colocándolo
en un nivel superior, del que solamente observa. Es así como las carreteras de doble vía o aquellas amplias y
hermosas avenidas, no nos invitan a subirnos al camión, sino más bien a simplemente verlo pasar. Otra curiosidad es el “2.0” característica que se sumó al título obviamente para atraer a un público más joven, pero que
no resalta en ningún momento de la trama.
“¿Quieres conocer la Bolivia de los 80? Pues anda a ver Mi Socio” (Benavente, 2019).3 La periodista y
editora Claudia Benavente acierta con esta frase, pues la opera prima de Paolo Agazzi es, sin lugar a dudas, un
retrato bien pintado de una Bolivia ochentera. Muestra los caminos, las costumbres, los sueños, los problemas
y los miedos. “Mi Socio 2.0” refleja el desarrollo del país en los últimos 40 años, sin embargo, pasa superficialmente sobre temas profundamente delicados para centrarse en un problema concreto: el narcotráfico. Al
cual, no da la importancia necesaria y ridiculiza en un intento de generar humor y entretenimiento.
Paolo Agazzi, es hoy en día uno de los directores más conocidos y respetados en Bolivia, sus películas
han marcado a generaciones y son referentes del cine boliviano. Han pasado más de 40 años desde que este
italiano llegó al país y su visión ha cambiado. Este ya no es el Paolo que, al igual que el Brillo, descubría
Bolivia detrás del enorme parabrisas de un camión. Este Paolo ya conoce Bolivia y al igual que muchos
compatriotas, narra y se enfoca en lo que a él le importa. Dos momentos importantes en la historia de Bolivia
han sido el escenario de sus estrenos. “Mi Socio” llegó a esperanzar a un país que a pesar de las múltiples
carencias, se re construía bajo la idea de la unidad. “Mi Socio 2.0” llega a una Bolivia rota, dividida y cansada
que aún hoy deambula derrotada. Una película de acción y comedia no es lo que necesita en este momento,
no es la historia simple que llenó de esperanza al público hace 40 años y sin embargo, evoca de cierta manera
y con nostalgia los recuerdos de un pasado presente.

3

Entrevista a Paolo Agazzi, Gerardo Suarez y Romanethe Hidalgo. Programa: Piedra, papel y tijera. Entrevistados por: Claudia Benavente.
2019. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=D95g7ux_j9Y&t=1217s
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CINEMAS DO INTERIOR:
MEMORIAS COMPARTILHADAS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES
Jose Muniz Falcao Neto1

Resumen
Los cines del Valle de Mamanguape, región situada en el litoral norte de Paraíba, han estado muy presentes en
la vida del campo durante décadas. Dos son los mayores y principales cines de esta región que han proyectado
películas en bicicletas de 35 mm, el Cine Teatro Eldorado (1965-1989) y el Cine Teatro Orion (1944-1988),
respectivamente, situados en las ciudades de Mamanguape - PB y Rio Tinto-PB, municipios compuestos por
indios Potiguara y pequeños trabajadores rurales, que comienzan su urbanización/modernización con la instalación de la Fábrica de Telas de Río Tinto en 1917, la inmigración de trabajadores a la Fábrica, la construcción
de casas y edificios públicos y la entrada a los grandes cines con las imágenes de las viejas películas exhibidas
que presentaban un nuevo mundo hasta entonces desconocido para esta población. A pesar del cierre de estos
viejos cines, los espectadores/vivientes de estas dos ciudades, reviven y recuerdan las viejas experiencias a través
de nuevos dispositivos (televisores, ordenadores y teléfonos móviles) y plataformas (Facebook), dando continuidad a sus memorias cinematográficas, presentando las influencias del cine y de las viejas películas en su
vida cotidiana. A partir de la investigación del master titulada Etnografía de las memorias de cine en el Valle
de Mamanguape-PB (2019), este artículo abordará una de las metodologías adoptadas en el trabajo con las
memorias colectivas (Halbwachs, 2003) y los teatros (Hikiji, 2012; Canevacci, 1990), las recepciones cinematográficas de antiguos espectadores y trabajadores de los Cines Orión y Eldorado. Por lo tanto, discutiré el
subcapítulo titulado Memorias compartidas, señalando la netnografía (Hine, 2004) trabajada en la colección
fotográfica y la captura de impresiones de las viejas películas y los comentarios publicados en la plataforma de
Facebook relacionados con las viejas películas y los viejos cines. El objetivo es demostrar el rendimiento del
concepto de mímesis (Benjamin, 1996, 1955; Taussig, 1993) en el análisis del intercambio de imágenes de
las antiguas películas en la red informática mundial. En este sentido, la etnografía de los recuerdos asociados
a las salas de cine también lleva a reflexionar sobre el concepto de duración (Eckert; Rocha, 2001). Diferentes
narrativas de imágenes surgen en medio de la urbanización y modernización de estas ciudades en el siglo XX.

Palabras clave
Cine, memoria, netnografía, urbanización, mimesis

Introdução

O

s apontamentos teóricos e metodológicos aqui explanados, são discussões já realizadas numa dissertação
de mestrado intitulada Etnografia das memórias cinematográficas no vale do Mamanguape-PB2. A pesquisa

1
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A dissertação foi defendida no ano de 2019 na UFPB-Campus I e IV pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia (PPGA). Pesquisa
financiada pela capes/cnpq, sobre a orientação de João Martinho B. de Mendonça.
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se concentrou em dois cinemas instalados na região do litoral norte da Paraíba, o Cine Teatro Eldorado e o
Cine Teatro Orion, respectivamente, localizados nas cidades de Mamanguape e Rio Tino, ambos administrados pela família David3. O Cine Orion foi construído pela Fábrica de Tecidos Rio Tinto Ltda no ano
de 19444, após 20 anos, a fábrica arrenda este cine a família David5 e, no ano de 1965, constroem o Cine
Eldorado na cidade de Mamanguape. Apesar de já haver a habitação do território pelos indígenas Potiguara, a
Companhia de Tecidos5 foi uma das responsáveis pela imigração6 de trabalhadores e a construção dos prédios
públicos da cidade de Rio Tinto (Mello, 2002), neste sentido, constatamos que a modernização7 da região
inaugura-se com a chegada do empreendimento fabril, a instalação dos cinemas modernos em 35mm mais as
imagens do filmes industriais exibidos nos antigos cines.
Naquele momento, nossos principais objetivos concentravam-se em duas perspectivas, fazer uma
etnografia das memórias dos espectadores e trabalhadores dos antigos cines e partir da análise fílmica e da
antropologia do cinema para compreender as recepções fílmicas pelos moradores destas duas cidades e as
relações dos filmes com as transformações urbanas e a vida cotidiana dos moradores.
Nestas direções, tivemos como principais colaboradores da pesquisa o filho de um dos antigos donos8
destes cinemas, Walfredo Júnior David, conhecido na cidade como Júnior da locadora, o qual administra duas
páginas de compartilhamento de fotografias, vídeos e relatos de histórias antigas das cidades de Mamanguape
e Rio Tinto no Facebook, Saulo Cavalcanti antigo funcionário da Fábrica e antigo espectador do Orion, João
Fernandes e José da Silva, ambos antigos espectadores do Cine Orion. Ainda que tivesse tido vários contatos
com outros(as) moradores(as) antigos(as), estes foram com os quais mais me aproximei e colaboraram com a
pesquisa de mestrado.
Neste sentido, os métodos na pesquisa foram desde a observação participante, câmera participante,
análise fílmica, vídeo elicitação, entrevistas nas casas de antigos moradores das cidades de Rio Tinto e Mamanguape e a netnografia, esta última, assunto principal deste trabalho. Deste modo, o artigo abordará uma das
metodologias adotadas no trabalho com as memórias coletivas (Halbwachs, 2003) e os cinemas (Hikiji, 2012;
Canevacci, 1990), as recepções fílmicas dos antigos espectadores e trabalhadores dos Cines Orion e Eldorado.
Assim, portanto, discutirei o sub-capítulo intitulado Memórias compartilhadas, apontando a netnografia (Hine,
2004) trabalhada na coleta fotográfica e na captura de print's dos antigos filmes e comentários postados na
plataforma Facebook relacionados aos antigos filmes e os antigos cinemas. O objetivo é demonstrar o rendimento do conceito de mimesis (Benjamin, 1996, 1955; Taussig, 1993) na análise do compartilhamento
das imagens dos antigos filmes na rede mundial de computadores. Nessa direção a etnografia das memórias
associadas às salas de cinema leva também a refletir sobre o conceito de duração (Eckert; Rocha, 2001).
3

Administraram os cinema em 35mm por mais de 20 anos na região do Vale do Mamanguape-PB.

4

De 1944 à 1965 o Cine Orion era administrado por um funcionário da Fábrica.

5

No ano de 1939 e início da década de 40 a Fábrica começa seu período de expansão urbana (Palitot, 2017). Com arrendamento do Orion e a
construção do Eldorado, criava-se o empreendimento cinemas David Ltda. 5 A Fábrica foi inaugurada em 1927 por Frederico João Lundgreen
e seus irmãos, que chegaram na região no ano de 1917 (PANET, 2002). A chegada dos suecos na região dá início a modernização da região
através do trabalho fabril e a tomada e invasão de terras Potiguara.

6

Um desses imigrantes foi Walfredo Queiroz David, que veio do interior do Rio Grande do Norte à Rio Tinto para trabalhar como continuista
na Fábrica. Após anos de trabalho e os diretores da Fábrica vendo seu empenho com as atividades exibidoras, a Companhia arrenda o Cine
Orion a família David.

7

Entendemos essa modernização a partir dos conceitos de Edgar Lander, Enrique Dussel e Castro-Gomez (2005) nas discussões sobre
modernidade e colonialidade.

8

Walfredo Queiroz David e Abel Queiroz David, eram os irmãos administradores destes antigos cinemas.
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Diferentes narrativas imagéticas surgem, assim, em meio à urbanização e modernização dessas cidades no
século xx.

Alguns apontamentos teóricos para uma antropologia do cinema
Uma das propostas para refletir o cinema, a recepção e a análise fílmica é a pesquisa de mestrado
Imagem-violência: etnografia de um cinema provocador de Rose Satiko Gitirana Hikiji. Acompanhando alguns
dos seus pressupostos, partimos para a análise do filme e o cinema com a definição conceitual do filme
industrial como um artefato cultural (Hikiji, 2012), este que por sua vez, tem a potencialidade de moldar
consciências e percepções. Salientamos, ainda, que utilizamos durante a pesquisa o conceito de imagem
técnica esboçado pelo filósofo Vilém Flusser.
Segundo Walter Benjamin, a reprodutibilidade técnica das imagens se expande com o avanço técnico
de reprodução em massa. No grau técnico de propagação da imagem, a fotografia vai se duplicar através da
sua cópia. Algo produzido em um contexto é reduplicado ou imitado em um outro contexto, Benjamin vai
dizer que o decurso da imagem técnica vai permitir a reatulização do “objeto produzido”, o qual aproxima o
espectador a várias situações passadas, e que o cinema seria o protótipo ápice desta aproximação e reatulização,
exemplificando que grandes fatos históricos foram remodelados pelo cinema9, o que acontece é que algumas
dinâmicas vão sendo coladas dentro do cinema, e a reprodução destas histórias faz proliferar um movimento
de massa às salas de exibição.
Sobretudo, no começo do século XX, fazer um filme era muito caro e exigia tempo e dinheiro para uma
produção fílmica. Neste sentido, era necessário exibir através do cinema histórias universais que tocassem
um maior número de grupos humanos para que rendesse uma grande bilheteria (Benjamin, 1955). Foi deste
modo, que o cinema clássico se firma na indústria cultural, levando contos populares, histórias de guerra,
os mitos, lendas e etc, as quais estavam presentes em literatura, livros sagrados e acontecimentos históricos
(Costa, 2005).
Dentro das salas de exibição, os espectadores consomem os valores ideológicos das imagens técnicas
(Flusser, 1985), suas ideologias e percepções de mundo. Muitas destas ideologias compõe a construção de um
tipo social universalista10. Bela Bálázs argumentará que o cinema constrói um homem universal entendido
por todos. Neste sentido, gestos, vocabulários, corporalidades, ações, articulações e histórias universais seriam
mais propensas a serem colocadas nas narrativas fílmicas para a internalização e compreensão por vários povos
(Falcão Neto, 2019). Cria-se dentro da indústria cinematográfica, narrativas universais e etnocêntricas que
representam valores sociais e culturais que toquem um maior número de pessoas.
No início do século XX, os filmes em sua maioria eram produzidos pelos grandes empreendimentos
americanos e franceses. No entanto, a partir da década de 20, o cinema americano consegue se instalar por
diversas partes do globo através da Vitagraph11, Fox e Hollywood, esta última uma indústria do entretenimento que invade os quatros cantos do mundo, exibindo grandes filmes que até hoje são lembrados por
aqueles que frequentaram as antigas salas de exibição (Hikiji, 2012). Um ponto que merece destaque é que
9

“Esse fenômeno é especialmente tangível nos grandes filmes históricos, de Cleópatra e Ben Hur até Frederico, o Grande e Napoleão”
(Benjamin, 1955, p. 2). O autor vai dizer que os mitos, lendas e as religiões estavam a espera desta renovação concedida pelo cinema.

10 Podemos categorizar como eurocêntrica, etnocêntrica e grupocêntrica (Canevacci, 1990).
11 Empresa responsável por instituir o primeiro modelo de imagem e som, o cinema sonoro.
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a partir da metade da década de 20, as salas de exibição começaram a ser sonorizadas12, iniciando a fase do
cinema sonoro e, posteriormente, o cinema falado13. Em termos de recursos técnicos e estéticos cinematográficos de envolvimento filme e público (Machado, 1997), a indústria americana de cinema se sobressai sobre
outros empreendimentos quando constituem um tipo de cinema que posteriormente irá melhor desenvolver-se com o cinema clássico que classifica-se por ter uma narrativa continuada, com vários implementos de
enquadramentos, ângulos, falas dos personagens e outras perspectivas cinematográficas14 até então desconhecidas do público espectador.
Esse impulso realizado pelo cinema clássico de levar um grande número de audiência as salas de
exibição, provoca uma certa hegemonia cultural dentro do circuito de exibição. Quando as grandes indústrias
do entretenimento tomam conta das distribuições de filmes pelo mundo. Canevacci vai argumentar sobre este
cinema etnocêntrico construído pelas grandes indústrias cinematográficas. Afirma que nas salas de exibição
os espectadores estão inertes a internalizarem as forças ideológicas dos filmes da grande indústria cultural.
Aponta que as salas de exibição são espaços coletivos onde se é produzido e reproduzido as ideologias da classe
dominante através dos filmes.
Estes espaços sociais estão correlacionados com o projeto de colonização dos povos e as sociedades,
quando levam em seus conteúdos fílmicos, perspectivas e representações sociais, culturais e políticas pautadas
nos valores de uma sociedade burguesa-cristã à diversas comunidades humanas (Canevacci, 1990). Concomitantemente, as experiências e as transformações urbanas e modernização da Europa e dos EUA, também são
expostas nos conteúdos fílmicos e estão atreladas a esta universalização das sociedades e os indivíduos.
O cinema hegemônico aquele disseminado pelas grandes indústrias, mobilizam diferentes comunidades
à uma direção já formulada pelo capitalismo, observar e compreender que outros modos de vida opostos
àqueles construídos à sociedade branca civilizada, são vistos como atrasados ou retrógrados. Assim, portanto,
as exibições fílmicas constroem conhecimentos e percepções através da transmissão do conteúdo fílmico.
Estas formulações nos levam a refletir o efeito de mimesis provocado pelo cinema nos espectadores.
Segundo Benjamin no seu ensaio “A doutrina das semelhanças” (1996), o efeito mimético não é imitado pelos
indivíduos de forma continuada e reprodutiva, com as mesmas ações e significados, mas, há uma produção
de novos efeitos e práticas simbólicas nestas “forças miméticas”, expressadas pela oralidade e os corpos dos
indivíduos nos seus diferentes contextos.
A capacidade mimética provocada pelo cinema de ver e “tornar-se outro, produz e descobre diferenças”
(Benjamin, 1994; Taussig, 1993), a recepção destes produtos culturais e os comportamentos dos espectadores
no interior da Paraíba, especificamente no litoral norte, traduzem as colocações dois autores quando em
nossas análises, encontramos vários perfis sociais e distintas recepções fílmicas.
Encontramos vários perfis sociais que são refletidos através da interpretação das recepções fílmicas
pelos(as) antigos(as) moradores(as). Neste sentido, identificamos que estas salas de exibição localiza-se numa
região formada por aquilo que Nestor Garcia Canclini chamou de 'cultura híbrida', isto é, uma formação
social construída por elementos locais e influências externas (migração de trabalhadores e os filmes) que
colaboram com a construção da estrutura e as relações sociais das cidades. Nesse sentido, são estas circuns12 As primeiras décadas do séc. XX as projeções foram realizadas pelo cinema mudo.
13 Têm-se o ano de 1927 como data inicial do cinema sonoro com a exibição e lançamento de The Jazz singer. No Brasil, as salas de exibição e
o cinema sonoro começaram na década de 30. O primeiro filme sonoro lançado no país foi Acabaram-se os otários de Luiz de Barros no ano
de 1929 (Souza, 1998).
14 Griffith e a montagem paralela.
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tâncias que propiciam distintas recepções fílmicas, pois a imagem é polissêmica e interpretada a partir das
experiências sociais e culturais dos indivíduos.
Entretanto, sendo assunto principal deste artigo, nos concentraremos com os rendimentos metodológicos na rede mundial de computadores na plataforma Facebook. Apresentarei dois filmes compartilhados
nesta plataforma que possibilitaram a compreensão da interação entre o cinema, os indivíduos e a sociedade.
As imagens técnicas (Flusser, 2005) em análises são de dois filmes exibidos nas antigas salas do Orion e
Eldorado, especificamente, dois importantes filmes sacros, são eles: Vida e Paixão de Jesus Cristo (1903) e Os
dez mandamentos (1956). Exibidos, respectivamente, na semana santa15 e durante a década de 80 nas cidades
de Mamanguape-PB e Rio Tinto-PB.

Memórias compartilhadas
As capturas de prints e a rede mundial de computadores, com o programa de simulação de interação
social chamado Facebook, proporciona-me um campo antropológico virtual, isto é, a netnografia, nos levando
a pensar sobre a memória e suas extensões no campo virtual. Compreendemos o campo virtual a partir das
concepções de Cristine Hine (2005), as discussões da autora permite entender o campo online como uma
situação social concreta e encontrar alguns sentidos de usos e interações sociais em rede. A internet, antropologicamente, contribui para o conhecimento etnográfico.
Como trabalhamos com o passado do cinema e as memórias coletivas, a internet, como a fotografia e
o filme, possibilita averiguar os dados etnográficos, aproxima e nos dá um ganho de tempo na construção da
pesquisa, pela facilidade de contato com os dados e o campo. Podemos estar em várias partes trabalhando na
pesquisa, basta estar conectado ao computador16.
Foi a partir das observações em rede que pude compreender mais a fundo as situações vividas no passado
pelos interlocutores. As interpretações e análises dos comentários e imagens compartilhadas reafirmam a
importância de trabalhar as análises dos antigos filmes (produtos culturais) que foram exibidos nos Cines
Orion e Eldorado.
Saliento, ainda, que o uso da internet varia de acordo com a intenção de seus internautas (Hine, 2004).
Um dos nossos interlocutores, Júnior da locadora, usa o programa para publicar histórias e imagens referentes
aos antigos cinemas de sua família, com as páginas Mamanguape conta suas histórias17, filmes antigos18e seu
próprio perfil19 para compartilhar suas experiências nas antigas salas de cinema e eventualidades que ocorreram
dentro das salas de exibição.
Desta forma, o interlocutor promove uma interação online entre internautasmoradores antigos, que
comentam suas publicações, as compartilham e evocam as memórias relacionadas aos antigos cinemas. O
campo virtual no contexto da pesquisa torna-se “real” por sua singularidade de expressar um momento
passado (Ribeiro, 2005, p. 208). Apesar de ser uma ferramenta global, a internet conduzida por percepções
15 Primeira semana do mês de abril do calendário cristão.
16 Muitas vezes não estava em casa, onde costumo trabalhar, mas na casa de amigxs, familiares, na própria UFPB-Campus I e IV e outros estados
quando viajava aos congressos.
17 https://www.facebook.com/mamanguapecontasuashistorias/
18 https://www.facebook.com/Jrfilmesantigos/
19 https://www.facebook.com/juniordalocadora.david
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particulares, tomam composições e objetivos em relação aos contextos locais de cada usuário. No contexto
da pesquisa, Júnior da locadora com sua página e suas publicações no seu perfil, utiliza o programa Facebook
para reviver as experiências vividas nos antigos cines. As memórias (Pollak, 1992) são compartilhadas por
outras telas20 e tecnologias.
O campo etnográfico na internet faz pensar em questões sobre a memória e suas extensões nos outros
meios da vida social e como ela é rememorada e compartilhada entre aqueles que participaram e participam
de relações comuns, as quais compõem suas experiências de vida por um passado rememorado com tanto
afeto e entusiasmo, neste caso, as relações sociais construídas dentro das salas dos Cines Orion e Eldorado.
As experiências nos cinemas fazem parte do cotidiano dos moradores, em suas conversas, acervos de
filmes21, de fotografias antigas e entre outros modos de objetificação dos tempos antigos dos cinemas. “Assim,
ao lado da duração pelas coisas, e não nas coisas, há a duração de um pensamento que investiga. “O que
permanece? O que é que dura?”, sinalizando-se, então, que permanece “apenas aquilo que tem razões para
recomeçar” (Ercket; Rocha, 2001, p. 32). O Cinema recomeça cotidianamente nos compartilhamentos e
comentários postados em rede e no imaginário dos moradores antigos.
No entanto, como perceber estas “memórias contínuas” (Ercket; Rocha, 2001) rememoradas com declarações sobre o passado vivido nos cines e suas influências na vida dos moradores? Partindo das possibilidades
imagéticas em rede, como fazer perceber as memórias coletivas (Habwachs, 2003) relacionadas ao cinema que
fazem parte do ethos de certa população do Vale do Mamanguape? Quais são os elementos pertencentes aos
antigos cines que produzem esta magia do eterno-retorno (Flusser, 1985)? Seriam os filmes e suas imagens
um elemento condensador destas memórias? Como estes compartilhamentos no fazem perceber o processo da
mimeses (Benjamin, 1996, 1955; Taussig, 1993) pelos antigos filmes exibidos aos antigos moradores destas
cidades?
Nas páginas seguintes, apresentarei dois prints de imagens compartilhadas que representam este retorno
ao passado. Apesar de outras representações, constata-se que os filmes, em sua maioria, são elementos que
evocam as memórias coletivas (Habwachs, 2003) e este sentimento de saudade dos moradores, os quais
produzem comentários e são constantemente compartilhados e mencionados nos comentários postados em
rede nas imagens compartilhadas.
As lembranças são acionadas por circunstâncias. A internet circunstancialmente permite o compartilhamento das experiências dos cinemas, que evocam as memórias de outros moradores-internautas que
comentam e compartilham da mesma lembrança acionada pelo Júnior.
Deste modo, nas figuras seguintes enfatizarei o processo de mimesis, as recepções e estratégias dos
trabalhadores destes antigos cinemas a partir de dois filmes específicos, Os Dez mandamentos (1956) e A vida
e paixão de Jesus Cristo (1903). Estes filmes foram exibidos no período que estes cinemas eram ativos sobre
a administração da família David. Segundo Júnior da locadora, A vida e paixão de Jesus Cristo foi exibido
anualmente nos Cines Orion (1965-1988) e Eldorado (1965-1989) dos anos de 1965 à 1985, na semana
santa na sexta feira da paixão. Já Os Dez mandamentos (1956), foi exibido uma vez no Eldorado, sendo ele
o projecionista e duas vezes no Orion22, aponta que o ano dessas exibições foram por volta da década de 80.
20 O compartilhamento em rede estende-se com os computadores e smarthphones.
21 João Fernandes (Dunga) interlocutor e colaborador da pesquisa, tem vários filmes em sua casa em formato de DVD. Muitos filmes do seu
acervo foram exibidos no Cine Orion.
22 Projecionista não identificado.
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Pensando especificamente na semana santa, nas cidades de Rio Tinto e Mamanguape ocorria uma tríade
ritualística: missa, procissão e cinema. As salas de exibição neste ritual judaico-cristão, apresenta-se como um
cinema etnocêntrico e grupocêntrico (Canevacci, 1990) quando no final do dia iam para o cinema assistir A
vida e paixão de Jesus Cristo.
Contudo, veremos várias ressignificações destas imagens que são provocadas pelas experiências dos
sujeitos sociais e o contexto sociocultural das cidades que se instalaram as salas de exibição. Neste sentido,
perceberemos o quanto o compartilhamento em rede e a rememoração dos antigos filmes, possibilita interpretações plausíveis a respeito das instalações e as recepções fílmicas nas cidades do interior.

Figura 1: O Dez Mandamentos, direção de Cecil B. Demille. O print foi salvo no dia 29 de março de 2018,
postado no dia 23 de março de 2018 na timeline de Júnior.

O filme foi lançado em 1956, 53 anos depois de Vida e Paixão de Jesus Cristo de Ferdinand Zecca de
1903, é um dos filmes sacros mais importantes da história do cinema produzido pelos estúdios de Hollywood,
reconhecido por implementar efeitos especiais até não vistos naquela época, sistemas de cores e narração
fílmica que foram inovadores naquele contexto.
O interlocutor inicia seu relato com um “perdoe meus pecados”, quando diz na plataforma do Facebook
ter “roubado” o filme de 3 horas e 40 minutos, pois ele já sabia o que o povo queria ver, “Moisés abrindo o
mar”. Retira metade do filme para segurar o público e sentiu que deu certo, pois “teve a certeza que o público
adorou e viveram felizes para sempre”. Espectadores satisfeitos com a exibição, sem saber ao menos que
tinham assistidos a metade do filme. Em momentos de conversa com o Júnior, ele relatou que muitas vezes os
filmes eram cortados para diminuir o tempo de duração, pois muitos filmes eram longos e eles tinham medo
do público se entediar com o filme e não querer mais assistir ele ou de ir ao cinema.
A rede oferece a oportunidade de contar algo que naquele momento da exibição não se podia publicar,
dito na época da exibição, os espectadores provavelmente ficariam revoltados com o projecionista, se sentiriam
roubados pelos donos dos cinemas e sacudiriam os cines batendo em cadeiras com gritos: “deu roubo, deu
roubo”. Este novo tempo e espaço, permite relatar fatos que no passado não eram possíveis, os não ditos são
ditos em outro contexto, as memórias de certas experiências são expostas publicamente nesta plataforma.
Algo que não podia ser proferido se abre publicamente num momento atual por uma tecnologia de compartilhamento de imagens e comentários públicos.
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Naquele momento o projecionista muda o sentido da exibição, enquanto que em outros cinemas o
filme passava na íntegra, nas cidades de Rio Tinto e Mamanguape o filme foi cortado ao meio para ficar num
tempo que não cansasse os espectadores e os donos dos cinemas ganhassem tempo e dinheiro com a duração
reduzida pela metade. Apesar do tempo forte do filme está na cena de “Moisés abrindo o mar”, como bem
expresso no relato do antigo projecionista, o corte muda o sentido ideológico23 da obra, que é a catequização
e o ensinamento da história contada minuciosamente da vida de Moisés e sua missão de libertar os judeus da
escravidão levando-os a “Terra Prometida”. De certa forma, ele quebra a lógica do sagrado na obra cinematográfica, quando exibe pela metade a história do Deus cristão e seu mensageiro Moisés. É como se o Pastor ou o
Padre lesse algum versículo da bíblia narrando para seus fiéis apenas a metade da história que ali está contida,
no intuito de ganhar tempo, fiéis e dinheiro.
A estratégia de obter uma economia, tempo e segurar os espectadores através do corte da película,
manipulando e diminuindo o tempo fílmico, foi uma singularidade produzida pelos funcionários dos
cinemas. Esta forma de trabalho com as projeções apresenta as artimanhas dos trabalhadores dos cinemas e
suas relações com os espectadores, os filmes e a máquina de projeção. Segundo Júnior, por ser um filme longo
e que queimava muito carvão do projetor para a projeção, seu pai e ele preferiu exibir pela metade e evitar que
fosse exibido outras vezes para que não perdesse todo o carvão para outras películas que seriam exibidas24. Há
outros relatos de manipulações de películas que nos trazem representações cômicas do sagrado, que de algum
modo subvertem e ressignificam o caráter ideológico contido nas obras fílmicas.
Dito isto, aponto uma eventualidade ocorrida no evento do Cine saudade no ano de 2016, no dia 04 de
abril na exibição de Teixeirinha Coração de luto, Júnior, Augusto, João David e mais outro antigo trabalhador
do Cine Orion, relembram quando colocaram Jesus Cristo no meio de um filme de faroeste. “(...) E a Paixão
de Cristo, que tinha um filme de faroeste no meio, os cara andando de cavalo num sei aonde e os mato tudo
bolando (risos) [...]”, relato do Júnior da Locadora25, no momento da fala o interlocutor imita um rapaz em
cima de um cavalo cavalgando. Ao realizarem os cortes nas películas, muitas vezes os projecionistas confundiam-se nessas junções e colavam películas de um filme em outro. E só percebiam isto no dia da exibição,
como foi o caso acima relatado por Júnior. A bricolagem realizada por eles ocasionavam essas situações.
Continuando a discussão da figura 1, iremos ter os seguimentos comentários. Sandro relata que Júnior
“transgrediu a lei do próprio filme não roubarás”. Seu comentário é bem pertinente quando pensamos no
valor ideológico do filme que transmite toda a regra dos dez mandamentos que está incluso “o não roubarás”,
mas que na verdade, o projecionista hoje arrependido, contraria esta regra dentro do próprio filme, quando
o reduz pela metade e projeta aos espectadores, que naquele momento assistiram o filme com a convicção de
terem visto completo.
A estratégia e a manipulação da película para concentrar um maior público nos cinemas descarta a
idéia de espectadores inertes e submissos completamente ao valor ideológico do filme, pois se assim fosse,
o projecionista “não roubaria” este filme. Estas estratégias que aconteceram nestes cines, configuram-se nas
particularidades desta população local que ressignificam ou manipulam produtos culturais industriais (filme),
às suas percepções e necessidades que são estabelecidas a partir dos seus contextos sociais locais.
23 Refiro-me a ideologia judaico-cristã.
24 Júnior trabalhou como projecionista no início e até o fina da década 80, momento que os cinemas no interior caminhavam para seus
fechamento.
25 O relato foi gravado por uma câmera HandycamSony PJ 230. A cena pode ser vista no filme Cinemas do interior, o qual é parte integrante
da pesquisa de mestrado. Disponível em: https://vimeo.com/user119998789 26A emissora que passa esta novela é a rede Record, comandada
pelo pastor Edir Macedo.
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Em um dos comentários, Júnior compara a redução do filme na época afirmando que foi do mesmo
jeito da novela, quando os espectadores só queriam ver o final. Interessante pensar as gerações que perpassam
este filme, apesar da novela apresentar uma narrativa, estética, técnica, forma e atores diferentes do filme
de Cecil B. Demille, identifica-se que há uma reprodução mimética da histórica oficial cristã sendo televisionada26. O interlocutor utiliza de sua experiência para explicar “o roubo” da película nos tempos passados,
quando diz que os espectadores do cinema são igualmente aos espectadores da telenovela, na medida em que
só queriam ver a cena de Moisés abrindo o mar.
Apesar de alguns relatos demonstrarem que há ressignificações do filme e seu produto ideológico, os
quais muitos iam para ver os efeitos especiais e as novidades oferecidas pelas imagens, temos também espectadores fiéis as idéias expostas do filme, que iam ao cinema para assistirem e ainda mais se envolver com a
história, pois a película formou filas quilométricas sendo sucesso de bilheteria.
Em algumas das interlocuções, teve antigos moradores que quando falavam dos antigos cinemas,
relataram terem ido aos cines com a finalidade de seguir especificamente a tradição da semana santa assistindo
o filme A Vida e Paixão de Jesus Cristo, em alguns casos encontrei moradores que diziam terem assistido apenas
filmes que passaram na Semana da Paixão, os quais alguns deles vinham de distritos vizinhos a pé ou nos
chamados “pau-dearara”.
Estes relatos refletem uma composição religiosa formada na região predominantemente católica. É a
tríade da missa, procissão e cinema. As salas de exibição sendo reutilizadas como condensador dos ensinamentos judaico-cristão, os quais ficam mais visíveis e perceptíveis através das imagens cinematográficas e sues
efeitos especiais.

Figura 2: Filme A vida e a paixão de Jesus Cristo (1903), direção Ferdinand Zecca (1903).
Postado no dia 25 de março de 2018 e salva na mesma data.

Este filme26 foi exibido vários anos nas cidades durante a Semana da Paixão e sua exibição é vista como
tradição dos cinemas. Segundo o próprio interlocutor, foi um dos filmes de maior bilheteria e sua relação com
os espectadores era muito forte, diz que as velhinhas levavam lenços para enxugar as lágrimas e água para não

26 A análise completa do filme está em um dos capítulos da minha dissertação de mestrado Etnografia das memórias cinematográficas no vale
do Mamanguape (2019).

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

851

PERFORMANCE, CORPORALIDADES, EMOCIONES Y SUBJETIVIDADES

ter que sair e não perder uma cena se quer e o assento. O filme é de 1903, mudo, preto e branco, porém, suas
exibições nos cines era com narração, as cartelas do filme eram narradas por uma “voz de Deus27“.
Percebe-se que a imagem do filme da ressurreição de Cristo junto a seus apóstolos fica acima das
imagens dos antigos cines, a rede permite a manipulação da imagem e a representação de um momento
vivido, a montagem é formada numa espécie de catequização dos cinemas, algo que acontecia na própria
Semana da Paixão, aonde os moradores iam à procissão e depois para o cinema assistir o filme. Desta maneira,
a película age diretamente na catequização dos moradores e no processo civilizador e colonial através do
cinema, apresentando uma religião universal a todos os povos, numa região de predominância do povo
indígena Potiguara, comunidades rurais e outros credos. Não só através da Igreja a catequese acontece, mas o
cinema promove a formação religiosa e social destes moradores.
Apesar de muitos espectadores irem para estas sessões apenas para se divertirem com a sociabilidade das
sessões e os efeitos especiais do cinema. O filme com sua estrutura narrativa faz um resumo dos conceitos e
ensinamentos bíblicos através da linguagem cinematográfica. As imagens junto a narração do que acontece
em cena, estabelece um maior nível de comunicação entre o conteúdo ideológico cristão e sua audiência,
formando e exibindo os valores morais da família patriarcal, da monogamia e um Jesus branco de olhos azuis.
Um ponto interessante é quando o interlocutor coloca a vinda de outros “moradores do interior” para
os cines. Mamanguape e Rio Tinto em relação a capital da Paraíba João Pessoa, eram e são, cidades do interior,
no entanto, as outras cidades próximas às cidades pesquisadas, que naquele momento não tinham grandes
salas de exibição, também eram vistas como interior, segundo o discurso do Júnior. A chegada dos cinemas
nas cidades é sinônimo de modernização e urbanização, pode-se pensar que este discurso se projeta com a
percepção de uma modernidade já projetada nestas duas cidades através do cinema e da própria instalação da
Fábrica de Tecidos na região.
O Eldorado e Orion eram as grandes salas de exibição da época, exclusividades da região do Vale do
Mamanguape e os mais próximos entre as cidades e distritos limítrofes à Mamanguape e Rio Tinto. E estas
cidades e comunidades circunvizinhas são vistos como lugarejos menores, nos quais seus moradores estavam
sendo contemplados pelas imagens modernas do cinema e o trabalho fabril da Companhia de Tecidos Rio
Tinto, fazendo de Mamanguape e Rio Tinto, cidades centrais no início do processo de modernização e
urbanização na região do Vale do Mamanguape.
O movimento feito no caminhão expressa a força da Semana da Paixão e a catequização promovida pela
película e a centralidade destas duas cidades (Rio Tinto e Mamanguape) nos setores econômico e cultural,
por naquele momento, estarem num processo de modernização e urbanização com a migração de trabalhadores para o trabalho fabril e as atividades culturais promovidas pelos dois maiores cinemas da região, o Cine
Teatro Orion e o Cine Teatro Eldorado, os quais apresentavam um ambiente moderno pelas estruturas de seus
cinemas com a projeção da película em 35 mm.
Esta modernidade que se apresentou e se apresenta na região do Vale do Mamanguape, são consequências
e particularidades do modernismo na América Latina. Para Canclini, a absorção desta modernidade formada
na Europa, não se deu de forma mimética de seus modelos impostos, estes modelos foram transformados
pelos diferentes contextos proporcionando uma reorganização híbrida das sociedades (Canclini, 2000). No
nosso caso antropológico, a instalação da Fábrica, a tomada das terras indígenas mais seu processo de luta
pela retomada, a migração e a formação de operários assalariados, as comunidades rurais mais o consumo e o
27 Refiro-me a voz off colocada na película para narrar o filme.
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diálogo com as imagens dos cinemas, criam uma formação social e relações de poder completamente específicas que se construíram nesta região.
A postagem deste filme no Facebook foi constada no ano de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e
2018. Todos estes anos o interlocutor atualizou a tradição, apesar do desenvolvimento técnico e social da
região, os moradores lembram vigorosamente da projeção da Vida e Paixão de Jesus Cristo, as experiências
passadas são compartilhadas e mimetizadas por uma nova tecnologia. No compartilhamento do ano de 2017
o interlocutor posta uma exibição que fez na frente da Igreja da Matriz, localizada no centro da cidade de
Mamanguape, a exibição foi do filme da Paixão de Cristo de Mel Gibson. Através de outros aparelhos e outro
filme, se é mimetizado e reproduzido a mesma história projetada no Cine Orion e Eldorado.

Considerações finais
Nesse sentido, os estudos no campo virtual coloca-se, desta modo, importante para compreendermos as
memórias coletivas, os cinemas e suas relações com as cidades do interior, analisando os discursos, as imagens
e as experiências formadas pelos e nos cinemas.
Portanto, a experiência no mundo virtual permite interpretar um passado não vivido, que a partir das
novas interações em rede, tenho a oportunidade de entender o fenômeno cinema na região e seu processo
modernizador nas cidades pesquisadas a partir das memórias e comentários dos moradores-internautas. Os
discursos que se projetam junto às manipulações das cenas fílmicas e as imagens dos cinemas na plataforma
Facebook, viabiliza a interpretação sobre os moradores, a sociedade e suas relações entre si e com os filmes
projetados nos antigos cines.
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RELATO E REFLEXÃO SOBRE O DOCUMENTÁRIO
“FESTA DE SÃO BENEDITO” (2018)
José Otavio Lobo Name1

Resumen
En este trabajo, esbozaré algunas reflexiones sobre el uso de la fotografía y el video como formas de conocimiento, a partir del trabajo de documentación del Congo de Espírito Santo que vengo haciendo desde
2013, y hacer um relato de La producción del documental “Festa de São Benedito (2018). También haré
una breve revisión de algunos textos que aportan a la temática, abordando la antropología visual, la narrativa
etnográfica y la objetividad científica. Acercándome al texto de Etienne Samain que, a partir de la producción
fotográfica de Malinowski en Melanesia, propone formas de pensar la antropología visual, trato de plantear
algunas preguntas, no para responderlas, sino para orientar mi trabajo documental y mi reflexión. Uma de
las questiones se trata de una concepción de la realidad que, aprehendida por la cámara, revela en la imagen
“sus significados”; frente a la perspectiva que es consciente de que la película etnográfica se produce en una
relación entre el investigador, la cámara y el otro. Esta línea de pensamiento me permite comentar brevemente
el trabajo de Mead y Bateson en Balinese Character: a photographic analysis (1942); y La película “The
ax fight” (1975), de Timothy Asch. Estas ideas también contribuyen a la reflexión sobre la producción del
documental “Festa de São Benedito, cuyo informe trata sobre decisiones técnicas, estratégicas y conceptuales
que fueron parte del proceso de filmación y edición del video. En este informe se presentan las etapas que
componen las celebraciones de São Benedito de la Banda de Congo Amores da Lua, universo principal de
mi investigación de doctorado en Antropología en la Universidade Federal Fluminense. La película también
forma parte del proyecto O Congueiro, una investigación audiovisual sobre el Congo de Espírito Santo. A
través de redes como Flickr, Facebook¸ y YouTube, el proyecto ha publicado, desde 2013, cientos de fotografías
y más de 150 videos, entre ellos el documental “O que é meu vem a mim” (2016), seleccionada para el 7
° Festival Internacional de Cine Etnográfico de Recife, en 2016, y el Cine Tornado Festival, em 2020. El
documentalista actúa en la frontera entre el discurso subjetivo del autor y el compromiso social del científico,
que busca compartir conocimientos construidos sobre consensos metodológicos. Son preguntas que están
presentes, todo el tiempo, en mi trabajo de campo, en las que se toman decisiones técnicas y logísticas junto
a una actitud tanto sensorial como analítica, en la que no estoy registrando la acción, solo, sin participar
activamente en ella.

Palabras clave
Etnografía, audiovisual, documental, antropología visual, congo de Espírito Santo

N

este trabalho, irei esboçar algumas reflexões sobre o uso de fotografia e vídeo como formas de conhecimento, a partir do trabalho de documentação do congo do Espírito Santo que venho realizando desde

1

Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal Fluminense; professor assistente do Centro de Artes
da Universidade Federal do Espírito Santo.
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2013, e fazer um relato da produção do documentário “Festa de São Benedito”2 (2018). Irei também fazer
uma breve revisão de alguns textos que contribuem ao tema, versando sobre antropologia visual, narrativa
etnográfica, e objetividade científica.
Em “'Ver' e 'dizer' na tradição etnográfica: Bronislaw Malinowski e a fotografia” (1995), Etienne
Samain faz algumas considerações acerca dos meios de comunicação, cujo uso induziria formas de cognição
características a cada sociedade, defendendo que “antes de falar de uma antropologia visual, não se faria
urgente colocar mais claramente a questão de uma antropologia da visualidade humana tout-court” (Samain,
1995, p. 26). Ou seja, se os meios de comunicação são parte importante das formas de organização de uma
sociedade (sua “cultura”), não se poderia negligenciá-los no momento de “descrevê-las ou revelá-las” (idem
ibidem). Apesar de afirmar que não irá falar do que considera complexas questões levantadas pelas imagens
em sua produção, transmissão e decodificação, Samain acaba por conferir às imagens qualidades e potências
que fazem parte das agências dos indivíduos, que são quem as produzem e lhes dão significado.
Sigo este raciocínio porque, no universo do congo do Espírito Santo, percebo um fenômeno parecido
manifestar-se da seguinte maneira: muitas vezes, a cultura do congo é definida através de significados que
se originam da observação somente do que é sensível (a música, a dança, as bandeiras, o mastro etc.), numa
percepção limitada e redutora; e, por partirem de pessoas e instituições hegemônicas na sociedade capixaba
(como a mídia, a Comissão Espírito-Santense do Folclore e mesmo alguns setores da academia), essas representações superficiais da devoção acabam por ocupar um lugar de fala que pertence aos conguistas. Ao enunciar
“este truísmo: não existem homens, sociedades e culturas sem a existência de meios para se comunicar”
(idem, p. 25), Samain está colocando os meios de comunicação como causa anterior às culturas, sociedades
e indivíduos, e não como algo produzido por estes. Ainda nesta linha de pensamento, as formas sensíveis
presentes nos rituais do congo induziriam, por assim dizer, sua cultura. E é assim que se expressam os folcloristas e a mídia capixaba: tanto o mito do salvamento dos escravos por um milagre de São Benedito3, quanto
o caráter festivo dos rituais4, são tomados como uma “essência” do congo.
Do mesmo modo, a discussão sobre o uso do audiovisual em antropologia divide-se, muitas vezes,
entre aspectos que mais dispersam, ou confundem, do que contribuem para um entendimento. Por um lado,
toma-se o conceito de descrição etnográfica como um trabalho mecânico que resultaria da mera narração
do que se presenciou vivendo entre os nativos, e a partir desta concepção, as imagens técnicas seriam um
avanço com relação ao diário de campo, permitindo - e eu retorno às palavras de Samain - descrever e revelar
as sociedades (idem, p. 26). É o caso, a meu ver, do trabalho de Margareth Mead e Gregory Bateson em
Balinese Character (1942) e de Tim Asch no filme “The ax fight”, de 1975. Comparando a câmera ao caderno
de notas, Timothy Asch afirma que ela tem “a habilidade de fazer e ver o que o olho humano não pode”
(Asch, Marshall, & Spier, 1973, p. 179), numa proposta de documentação audiovisual em que a realidade é
percebida como uma estrutura de ação a ser reproduzida fielmente no filme. Ou seja, a realidade teria, por si
só, significados (estrutura) que o filme deveria captar.
2

“Festa de São Benedito” de Jo Name, 2018, 38 min. Disponível em https://youtu.be/qN_PgW7fJug.

3

Segundo a narrativa, em uma noite de tempestade, houve um naufrágio de um navio negreiro no litoral de Nova Almeida, distrito do
município da Serra, ES. Os escravos, agarrados ao mastro do navio, teriam sido salvos por um milagre de São Benedito.

4

Em uma matéria sobre o Carnaval de Máscaras de Congo de Roda D'Água de 2017, realizado no dia de N. S. da Penha, padroeira do Estado,
a repórter da TV Gazeta, repetidora local da Rede Globo, após ouvir, de mestres e conguistas, depoimentos que relatavam os valores da
tradição e da devoção, dos laços comunitários e familiares que unem os presentes, insiste, em suas intervenções, na palavra “carnaval”, fazendo
referências ao samba e à mera diversão. (Matéria disponível em http://gshow.globo.com/TV-Gazeta-ES/EmMovimento/videos/t/edicoes/v/
em-movimento-cultura-tradicao-e-folclore-no-carnaval-de-congo-e-mascaras-emcariacica/5834948/. Acesso em: 07/10/2020).
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Bateson e Mead, por sua vez, em “Notes on the photographs and captions” de Balinese Character,
parecem tratar a câmera como um instrumento médico, quando listam os fatores que contribuiriam para
“reduzir a consciência da câmera em seus retratados”: A) Fazer um grande número de fotos e filmes; B) Nunca
pedir permissão para fotografar ou filmar; C) Chamar a atenção dos pais para seus bebês, de modo que não
atentem para o fato de estarem sendo enquadrados; e D) O uso de visor em ângulo, acessório que permite
que o retratado não perceba que a câmera aponta para ele. (Bateson; Mead, 1942, p. 49, tradução e adaptação
nossas). Tratando a câmera como instrumento de registro, e não de ilustração, Bateson e Mead adotam uma
estratégia em que a produção das imagens tem a conotação de uma captura, uma apreensão, de algo que está
ali, posto; não é, pois, uma relação construída entre o fotógrafo, o equipamento e o outro.
Apesar de o texto de Samain em pauta não se debruçar especificamente sobre suas ideias metodológicas
de antropologia visual, percebe-se que, em sua perspectiva, as imagens trariam, em si, qualidades independentes dos agentes envolvidos em sua produção, sejam os produtores, sejam os retratados, ou ainda aqueles
que irão “lê-las” (Samain, 1995, p 26). A partir dessa premissa, as narrativas visuais, ou audiovisuais, são
encaradas de forma privilegiada com relação ao texto, como se as imagens compusessem uma espécie de
“linguagem universal” que a escrita não poderia reivindicar, pois para seu entendimento é necessário que se
saiba ler, e conhecer o idioma da escrita.
Não tenho a pretensão de apontar nenhuma resposta definitiva a estas questões, não somente por minha
inabilidade, ou pela exiguidade deste espaço, mas, principalmente, por ser esta a dúvida que vem guiando
minha curiosidade. Meu trabalho de documentação audiovisual do congo capixaba passou por algumas fases
que foram marcadas por objetivos específicos, decisões técnicas e de linguagem, e por paradigmas conceituais
diversificados. As primeiras imagens, em 2013, foram produzidas com a fotografia química e refletiram as
experiências técnicas e estéticas que vinha desenvolvendo até então. Caminhavam na direção de um trabalho
autoral - tanto a pesquisa do suporte como as abordagens discursivas visavam atender a uma perspectiva
pessoal. Uma forma de eu entender o mundo que, por isso, mostrava mais o autor-artista do que seu assunto.
Neste mesmo ano de 2013, minha mulher, a pesquisadora Elisa Ramalho Ortigão5 e eu tivemos contato
- que virou uma amizade profunda - com os integrantes da Banda de Congo Amores da Lua, especialmente
com Mestre Ricardo Sales, com seu pai, Mestre Rui Barbosa Sales, e com sua mãe, a Rainha Celeuza Maria
Sales. A partir do ano seguinte, este relacionamento permitiu-nos conhecer o congo “por dentro”, para além
da mera aparência. Eu já havia começado a captar imagens em vídeo, principalmente porque os aspectos de
tempo, movimento e som, ausentes da fotografia, eram marcantes demais, no congo, para serem desprezados.
Nossa busca bibliográfica sobre o assunto esbarrou nos trabalhos desenvolvidos por Guilherme dos Santos
Neves entre os anos 40 e 80 do século passado, e que trazem as limitações típicas de quem foi um dos mais
destacados representantes do chamado “movimento folclorista brasileiro”. Diante disso, demos início a um
conjunto de pesquisas e ações voltadas ao tema; de minha parte, e entre outras iniciativas, surgiu a produção
que passamos a chamar de O Congueiro, projeto de documentação audiovisual e de divulgação por meio das
plataformas de compartilhamento como YouTube, Facebook e Flickr.
Ao longo dos últimos cinco anos, este projeto tem sido um laboratório de pesquisas em audiovisual,
no qual experimentei diversos equipamentos e acessórios, técnicas e abordagens de captura, e com recursos e
linguagens na edição dos vídeos. Neste período incorporei aos projetos alguns elementos que considero ainda
5

Coordenadora dos projetos de pesquisa e de extensão “Saberes do Congo, saberes da Universidade”, financiados pela FAPES/CNPq e que,
entre outras ações, dedica-se a conferir aos Mestres de cultura tradicional, no contexto da academia, um lugar de fala equivalente ao dos
pesquisadores universitários.
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hoje muito positivos: a assinatura O Congueiro, que serve tanto para diluir a autoria dos vídeos, quanto de
identidade pública com que os interessados podem se relacionar pelas redes sociais; e a titulagem dos vídeos
por meio de uma legenda simples, a que damos o nome de “etiqueta”, trazendo somente o nome do evento
em pauta, a banda em destaque, e a data, e que aparece a partir dos cinco segundos iniciais de cada filme.
Outros elementos estão presentes em meu “jeito” (não chega a ser um método) de filmar e editar: cada
banda, cada festa, cada época do ano e lugar tem características próprias, sejam físicas (atmosfera, luz, cor),
narrativas (cada tipo de evento tem a sua “estória”), ou relacionais (o comportamento das pessoas entre si,
com a devoção, comigo e com a câmera). Com a experiência e o envolvimento que acumulei nesses anos,
procuro estabelecer com cada um desses elementos uma relação dialógica, por vezes subjetiva e até inconsciente. Deste modo, creio que tenho sido recompensado pela perseverança em prosseguir experimentando,
sem me contentar com resultados meramente satisfatórios no que diz respeito à captura e divulgação das
imagens. Esta recompensa se dá na forma de uma postura mais atenta quanto a aspectos sutis e subjetivos dos
acontecimentos que presencio; no estabelecimento de uma rede de relações pessoais, calcadas na admiração
e no respeito mútuo, com mestres e conguistas de mais de quarenta bandas; e na convicção de que o melhor
resultado que posso obter, de cada trabalho, é a renovação de minha vontade de conhecer.
O documentário Festa de São Benedito reúne cenas captadas durante os três principais rituais da Banda
de Congo Amores da Lua em sua Festa, que vai de dezembro ao Domingo de Páscoa. Antes de discorrer
sobre cada um destes eventos, cabe aqui uma contextualização, que não se pretende essencialista, no sentido
de eu querer definir, por minha conta, o que é o congo. Dentre as dezenas de grupos que fazem parte do
universo congueiro existem práticas bastante diversificadas, que se unem, de meu ponto de vista, por meio da
auto-identificação de seus praticantes com um conceito difuso de “ser do congo”. Em algumas localidades, as
festas do congo, “adotadas” pela sociedade civil, transformaram-se em eventos grandiosos, repletos de atrações
paralelas aos rituais, como a contratação de shows, farto comércio de bebidas e comidas e a montagem de
parquinhos e barracas de diversões. Não é o caso da Banda de Congo Amores da Lua. Apesar de dar o título
de “festa” ao conjunto de rituais com que expressa sua devoção, não há, nas celebrações dessa banda nenhum
evento paralelo, de caráter pagão ou comercial; mesmo o consumo de bebidas, quando acontece, ocorre
por iniciativa de ambulantes que aproveitam a grande concentração de pessoas presentes. E mesmo nestas
ocasiões, os integrantes da banda somente são autorizados a beber depois de cumprida sua função. Para a
Banda Amores da Lua, a Festa de São Benedito é um momento de fé, de cumprimento das obrigações para
com o Santo, e de retribuição pelas graças alcançadas.
Os três principais eventos da Festa são a Cortada do Mastro, a Puxada e Fincada do Mastro, e a
Derrubada do Mastro de São Benedito, e, ao apresentar cada um, irei discorrer sobre o processo de captura
e de edição das imagens. A Cortada do Mastro de São Benedito é sempre realizada em 8 de dezembro, Dia
de N. S. Conceição6. Neste dia, a Banda sai da casa dos Mestres, no bairro de Santa Martha (Vitória, ES),
cantando e dançando suas toadas, até a beira da mata de Mulembá, distante cerca de 1,5km, no bairro vizinho
de Joana D'Arc. Lá, o mastro é simbolicamente cortado; na verdade, um tronco qualquer foi separado, nos
dias anteriores à Cortada. Recolhido o “mastro”, o cortejo retorna à casa dos Mestres. Este é o único dos
eventos que pode cair em qualquer dia da semana, sem feriado; e, normalmente, só participam da Cortada
as pessoas mais ligadas à banda. O cortejo até a mata e de volta tem que ser realizado em meio ao trânsito
do fim da tarde, e boa parte do trajeto é realizado na Rodovia Serafim Derenzi, um via estreita, de tráfego
intenso, com calçadas precárias ou quase inexistentes, em alguns trechos. E ainda, por uma dessas ocasiões
6

O “Calendário Sagrado Coração de Jesus”, editado pela Ordem dos Frades Menores e publicado pela Editora Vozes, chama essa data de “Dia
da Imaculada Conceição de Nossa Senhora”.
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em que os saberes tradicionais precederam a ciência meteorológica, sabe-se que é comum chover no Dia de
N. S. Conceição. Esses fatores mais ou menos previsíveis conferem a essa data algumas características: tempo
escuro, chuvoso, num desfile “compacto” devido à quantidade de pessoas e ao trânsito. De minha parte,
percebo também certo espírito inaugural - a banda volta se reunir depois de algum tempo em que só saiu
para eventos “civis”7; a tarefa de ir buscar o mastro no mato remete-me a uma ideia de “esforço coletivo” do
trabalho comunitário.
Antes de continuar, devo dizer que, apesar de a crescente experiência ter me imbuído de certa capacidade
de prever os acontecimentos, não produziu o efeito da repetição. O mais comum é que, até o instante em que
a função realmente irá iniciar, eu não tenha ainda muita certeza de como irei fazer a filmagem. Mas, obviamente, faço sempre uso da preparação logística para o trabalho, na escolha da objetiva e dos acessórios, e na
regulagem da câmera.
Na Cortada, geralmente uso uma objetiva 18-135 mm, que me permite variar entre um quadro de
bem aberto para enquadramentos fechados em teleobjetiva. Produzo, assim, algumas cenas em que se pode
perceber como a banda é obrigada a disputar a rua com o trânsito, e cuidar da segurança de seus membros,
principalmente das crianças e dos mais velhos. Em outros momentos, a relativa escuridão do entardecer e
do dia chuvoso se alterna com momentos em que a paisagem se abre, próximo à mata, ou mesmo quando a
banda retorna à casa do mestre, jubilosa pela tarefa cumprida.
No dia de Natal, ocorre a Puxada e Fincada do Mastro, em que a banda sai em cortejo, para aquilo que
Mestre Ricardo Sales descreve como o “ponto alto” dos festejos. Neste dia, o tronco recolhido na Cortada é
substituído pelo Mastro, que é sempre o mesmo, ano após ano. É colocado sobre uma réplica de navio que
está apoiado em um carro de duas rodas, puxado por quatro ou cinco devotos; à frente, o povo segura uma
longa corda - é a Puxada. A banda vai atrás, percorrendo os bairros vizinhos, e termina o trajeto de cinco quilômetros em frente à capela de São Benedito, onde ocorre a Fincada do Mastro. É um dia de grande confusão,
devido ao grande público presente. Especialmente porque, para aqueles já excitados pelas comemorações do
dia de Natal, este é um momento de farra e dissolução. A maioria, no entanto, está ali para celebrar o Santo,
mesmo que de forma mais festiva, sem o compromisso dos conguistas. Remete à conceituação de cultura
popular de Bahktin, como produções que apelam ao que é visceral, sem, no entanto ser animalesco, manifestando-se pelos excessos (Bahktin, 1993, p. 3). Neste contexto, procuro estar sempre junto das pessoas, sejam
os conguistas, os que puxam o barco ou a corda, ou ainda pessoas do público; e, para isso, uso uma objetiva
zoom grande-angular (17-35 mm) bastante luminosa (f/2.8), o que permite continuar filmando quando a
luminosidade diminui com o cair da noite. O espaço é exíguo, principalmente junto à banda, ou entre esta
e o barco, e a grande-angular permite-me enquadramentos relativamente amplos em espaços apertados. O
roteiro dura de 3 a 4 horas, e por isso a luz varia em intensidade e qualidade: no início, tem-se o sol de verão
do meio da tarde; no fim, a noite escura com a inconstância da iluminação pública.
Por fim, a Derrubada do Mastro é realizada no Domingo de Páscoa. Saindo da casa dos Mestres, a
banda vai até a capela, recolhe o Mastro que esteve ali fincado desde o Natal, e retorna ao ponto de partida.
Cada um desses momentos, que podem parecer semelhantes ao espectador desavisado, é vivido pela banda e
pelos devotos de maneira distinta. Neste dia, os membros da banda, e seus agregados mais próximos, estão se

7

Entre a Páscoa e o Dia de N. S. Conceição, a banda participa do Encontro de Grupos Folclóricos da Festa do Caboclo Bernardo, e das
Procissões de Santo Antônio e São Pedro, em junho; e do dia de São Benedito, em outubro; além de ser chamada para se apresentar em escolas,
centros comunitários e alguns eventos públicos.
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reunindo pela primeira vez desde o fim de janeiro8, quando entrou em sua “quaresma”. Neste período, Mestre
Ricardo não aceita nenhum convite para se apresentar, e não há nenhum evento religioso que demande sua
participação. Há, por isso, um ambiente de reencontro, quando se comentam as atividades de férias, “o
quanto as crianças cresceram” etc. O que seria o fim dos festejos simboliza também um recomeço, pois é
hora de falar, também, dos planos para o “ano litúrgico” que se inicia. A saída é à noite, que já cai mais cedo
devido ao outono e, embora muitas famílias da vizinhança estejam reunidas para o feriado católico, o número
de participantes não é muito maior do que na Cortada. É o trajeto mais curto: a capela de São Benedito,
em frente à qual o mastro está fincado, fica a poucas centenas de metros da casa dos mestres. Às vezes, na
volta, Mestre Ricardo conduz a banda por algumas ruas do bairro, mas neste último ano, voltou diretamente
para casa, no roteiro mais curto. Devido à baixa luminosidade, e porque percebo, de forma semelhante à da
Cortada, um espírito de união forte entre os membros da banda, faço mais uma vez uso da objetiva 17-35 mm
de abertura f/2.8. Tento captar muitos rostos, talvez por encontrar nos olhares um mútuo reconhecimento:
estivemos todos juntos nesses eventos e a obrigação foi cumprida mais um ano.
Na edição dos vídeos que fiz de cada um desses eventos, e que estão disponíveis no canal de O Congueiro
no YouTube, consigo desenvolver melhor a ação, ao mesmo tempo em que tento expressar minhas percepções
de cada data. No filme em pauta, parti do material bruto de cada dia, sem recorrer à edição que já havia feito
de cada um. Procurei ser um pouco mais informativo, acrescentando a narração dos mestres, de modo a
contextualizar um pouco os eventos. As sequências ficaram bem delineadas pelas passagens de áudio e pelos
fade-out. Mas limitei “minha fala” às cartelas com datas e títulos dos eventos, além, é claro, de o meu discurso
ser o filme, em si. A principal decisão de edição, que manteve a cronologia dos acontecimentos, foi a introdução do prólogo com a cena do auge da Fincada, comentada por Mestre Ricardo. Procurei, assim, destacar
o que aprendi com os mestres. É também por essa razão que introduzi as duas falas de Mestre Rui: ele é um
genuíno guardião da memória da banda, que me puxa de lado, às vezes, para comentar os causos do passado,
ou lembrar de algum personagem, de alguma toada antiga. Ao contrário de Ricardo, para quem, talvez devido
à sua juventude, “o passado está morto, não volta”; sua missão é levar seu congo adiante. A edição final do
filme procura destacar os momentos e como os percebo; ao mesmo tempo, como faço em todos os vídeos,
a edição do som faz uma cena se estender até a outra, criando uma continuidade que não é temporal, mas
narrativa: o caminhar da banda não para; os ciclos se repetem; e as ações de cada um se renovam. O objetivo
de fazer um filme de até 40 minutos obrigou-me a resumir bastante os eventos, mas procurei preservar a
duração relativa entre eles. Assim, a Puxada e Fincada ocupa a maior parte do vídeo.
A edição das imagens parte da cinematografia, quando ajusto a câmera para cada filmagem.
Uso uma DSLR Canon de sensor formato APS-C (correspondente ao formato de cinema Super 35
mm). O sensor relativamente grande fornece estreita profundidade de campo, e uma textura de imagem com
menos ruído ou artefatos (como moiré ou aliasing). A câmera é regulada com a taxa de 24 quadros por segundo,
temperatura de cor “luz do dia” e um PictureStyle - que se refere à maneira como a informação de imagem
do sensor será comprimida, pelo processador da câmera, no arquivo final - criado pela empresa Technicolor,
chamado Cinestyle. Esta regulagem produz arquivos de imagem com grande latitude de exposição (dynamic
range, gama dinâmica), em que as áreas claras e escuras apresentam mais detalhes, que podem ser trabalhados
na edição. Isso me permite conferir às cenas um colorido que reflita, no meu entender, o que percebo como
8

Após sua Fincada do Mastro, a Banda Amores da Lua participa de algumas festas de outras localidades, especialmente nos municípios da Serra,
e do Fundão. Estes locais têm calendário um pouco diferente, principalmente os que dividem a devoção a São Benedito com São Sebastião, e
por isso fincam seus mastros em datas próximas ao dia deste Santo, 20 de janeiro.
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seus “espíritos narrativos”: não busco nenhuma concepção de objetividade, mas, sim, conferir às imagens
minha reescrita do que observei e senti.
É nesse ponto que recorro ao texto “Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o
privilégio da perspectiva parcial”, em que Donna Haraway, apesar de ter objetivos mais amplos do que o que
farei uso aqui, faz uma reflexão bastante interessante sobre como podemos abordar a importante, mas talvez
insolúvel, questão da objetividade científica. Ao refutar a crítica de que cientistas feministas teriam duvidosa
objetividade devido à sua militância política, ela não se limita à constatação de que toda produção humana
é, no fundo, subjetiva. Defendendo o que poderia chamar de “subjetividade responsável” ela vai mais além:
A moral é simples: apenas a perspectiva parcial promete visão objetiva. Esta é uma visão objetiva que abre, e não fecha, a
questão da responsabilidade pela geração de todas as práticas visuais. A perspectiva parcial pode ser responsabilizada tanto
pelas suas promessas quanto por seus monstros destrutivos. Todas as narrativas culturais ocidentais a respeito da objetividade
são alegorias das ideologias das relações sobre o que chamamos de corpo e mente, sobre distância e responsabilidade, embutidas na questão da ciência para o feminismo. A objetividade feminista trata da localização limitada e do conhecimento
localizado, não da transcendência e da divisão entre sujeito e objeto. Desse modo podemos nos tornar responsáveis pelo que
aprendemos a ver. (Haraway, 1995, p. 21).

É como eu poderia descrever a espécie de volta estilística que dei em meu trabalho de documentação
audiovisual: retornei às habilidades do autor-artista - que eu não poderia mesmo abandonar - para usá-las na
tentativa sincera de conhecer e fazer conhecer o meu assunto, a fonte de minha curiosidade. A objetividade
que posso apresentar é resultado de uma convivência longa e íntima com meus interlocutores, e da meta de
não obter respostas ou certezas, mas de produzir novas perguntas. Como produtor do vídeo, não posso assisti-lo com o mesmo olhar do espectador; mas, ao revê-lo, tento imaginar o que este entenderia. Creio que parte
da “informação” aparece, no filme, de forma bastante subjetiva: é preciso acompanhar a narrativa como uma
experiência dos sentidos, e não a consciência analítica. E espero que, se o espectador ficar com alguma dúvida,
se sentir falta de uma informação, é porque teve sua curiosidade despertada, e não satisfeita. A concepção de
realidade, que me proponho a documentar, é relacional e performática. Ou seja: carrego comigo, além da
câmera, meus saberes e sentimentos, e é conto esse “equipamento” que eu saio para filmar.
Malinowski, em seu relato sobre o Kula melanésio (que, aliás, é um dos assuntos do texto de Samain),
apresenta uma concepção de descrição etnográfica que, em minha opinião, é resistente aos anos e às mudanças
de paradigmas: como uma disciplina de pesquisa de grande envolvimento pessoal, aliada a uma escrita que,
sem grandes floreios, nos permita um tipo de conhecimento mais parecido com o da literatura do que com
o da ciência; mas, como esta, uma forma de conhecimento. Para mim, é onde reside a “magia do etnógrafo”:
invocar o poder de, com palavras e imagens, despertar nos leitores seus conhecimentos anteriores, memória
pessoal e imaginação; indo além da ideia de uma “descrição objetiva” do assunto, para uma reconstrução
coletiva da realidade, a ser reconfigurada continuamente.
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LAS IMÁGENES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ALTERIDAD:
REPRESENTACIONES DEL CUERPO DEL INDÍGENA DE LA AMAZONIA
EN “EL ABRAZO DE LA SERPIENTE”
Héctor Orjuela Villamil1
Fernando Pérez Barrera2

Resumen
Desde la antigüedad, la civilización occidental ha hecho una valoración de las culturas que presentan
diferencias en aspectos como las creencias, el vestido, la alimentación, la sexualidad, y el lenguaje. Esto ha
permitido que, en diferentes momentos históricos y sociales, otras culturas hayan sido estigmatizadas como
bárbaras, extrañas, o primitivas.
Como colombianos, la nominación al Oscar de la película El abrazo de la serpiente (Ciro Guerra, 2015) nos
hizo cuestionar la naturaleza del interés que ha tenido occidente por el Amazonas y los cuerpos que lo habitan.
En el campo de la producción audiovisual, se han firmado títulos que explotan, recalcan, refuerzan, objetan
o estimulan estas visiones. En este sentido, el uso que los realizadores han dado a la percepción de la alteridad
ha formado el imaginario que construye la relación entre occidentales e indígenas.
La problemática de esta ponencia, se desarrolla del cruce de miradas de la antropología y el cine, así se
analizará el filme “El Abrazo de la serpiente” para tratar cómo se muestra la corporeidad del indígena. De esta
manera, surgen cuestionamientos respecto a la mirada del indígena que plantea esta película: si es una nueva
visión del indígena amazónico, o si mantiene la mirada tradicional con la cual se le ha representado. Se puede
observar que a partir de estudiar el contenido de esta propuesta audiovisual, se pueden establecer diferentes
niveles y criterios de interpretación para identificar: la concepción del cuerpo, la representación que ha tenido
el civilizado, del indio.

Palabras claves
Alteridad, cuerpo, indígena, imágenes, narración audiovisual

Introducción

E

sta ponencia se origina por el interés de la problemática desarrollada en la película El abrazo de la serpiente
(Ciro Guerra, 2015), la cual contiene variedad de elementos desde el relato y los personajes que sirven
para estudiar la representación del indio; por medio de su análisis, se pueden observar los factores que se
involucran en su formación. El texto plantea el estudio de la mirada que los occidentales han tenido de los
indígenas, identificando desde qué discursos se ha basado y cómo se han argumentado, para así comprender

1
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la relación que se ha construido. Para estudiar el tipo de representación del indígena en el filme, se tomarán
las concepciones de el otro, bárbaro, salvaje o primitivo, el planteamiento que la filosofía mecanicista y el
cristianismo han hecho del cuerpo, las teorías de la antropología (evolucionismo, relativismo cultural) y el
concepto de alteridad. La película permite comparar la representación que se muestra –s.XX– con la que
tenían misioneros y conquistadores españoles en el s.XVI.
Las diferencias culturales fueron la razón que justificó la evangelización y la imposición de costumbres
españolas; la ausencia de vestido en los indígenas, hizo del cuerpo el lugar donde se evidenciaban esas
diferencias. La imagen que se va construyendo del indígena ofrece elementos para abordar la alteridad, así la
forma como se percibe al otro, es más evidente en escenas de la película en las que se muestra un contraste
entre el indígena y el extranjero. Teniendo en cuenta los cambios en la condición del indígena que se han
dado en los últimos treinta años, se hacen cuestionamientos a El abrazo de la serpiente respecto al tipo de
representación que hace del mismo, lo que genera un planteamiento en relación a cuál sería la participación
de éste en el desarrollo de una representación en la que se sienta y vea identificado. Es decir que, ¿el mismo
indígena podría ser el autor-productor de esa nueva representación?

Salvaje, bárbaro, primitivo: la representación del indígena
La historia que desarrolla El abrazo de la serpiente se construyó con base en las expediciones que el
etnólogo alemán Theodor Koch-Grünberg3 llevó a cabo a finales del s.XIX y principios del s.XX, y que
el botanista norteamericano Richard Evans-Schultes realizó durante la década de 1940 en una región del
Amazonas. Las expediciones que hicieron en diferentes momentos, se entrelazan con hechos históricos y
eventos que pertenecen a la ficción. La cronología de la película recrea dos temporalidades que tienen una
diferencia de aproximadamente 40 años que se alternan a lo largo del relato. Los dos exploradores se relacionan
con dos indígenas, que interpretan a Karamakate y Manduca, Karamakate joven aparece con Koch que es
acompañado por Manduca, Karamakate viejo se relaciona con Evans. La película cuenta con un toque de
misticismo por su fotografía en blanco y negro, esto debido a dos motivaciones principales: viaja al pasado
y muestra la visión de una realidad retratada en libros ilustrados por fotos en dicha técnica, que durante
el relato, fluctúa entre el sueño y la pesadilla. Es de especial interés para nosotros la relación que Koch y
Evans establecieron con los indígenas y la manera en que los percibían. La representación que se tenía en ese
momento se había formado a partir de la llegada de los españoles a América con nociones que iremos desarrollando. En relación a la concepción del indígena, Bonfil Batalla señala: “El indio sigue apareciendo en ellos
con las mismas características que tenía en el s.XVI, a los ojos asombrados de los primeros expedicionarios: los
mismos estereotipos, los mismos prejuicios, consolidados por más de 300 años de régimen colonial” (1977,
p.27).
Las diferencias culturales como el vestido, la religión o el lenguaje, hicieron que los españoles consideraran a los indígenas como inferiores y bárbaros. En las descripciones que hicieron en sus escritos Colón,
Cortés y algunos misioneros durante la Conquista, se puede ver cómo eran percibidos los indígenas y el tipo
de relación que establecieron con ellos. Lo que más impresionó a Colón fue la desnudez de los indios, el no
usar ropa representaba la ausencia de cultura, y lo opuesto a los valores de la religión católica; para un hombre
católico como Colón los humanos se comenzaron a vestir al ser desterrados del paraíso (Todorov, 1998).
3

El artículo “De la teoría al indio” de Michael Kraus que trata sobre la investigación que llevo a cabo KochGrünberg, describe el primer viaje
a Suramérica, que se caracterizó por naufragios, peleas, enfermedades y hambre; sin el romanticismo previo al viaje.
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Como se puede observar, la desnudez tiene varios significados que influenciaban de muchas maneras la
percepción de los españoles. Así, a partir del cuerpo, los conquistadores construyeron la identidad del indio, y
la relación de sometimiento hacia este. La dominación se fundamenta en la superioridad del colonizador sobre
el colonizado que se justifica desde aspectos raciales, étnicos o culturales (Bonfil, 1977). Esa visión de el otro
como salvaje, primitivo, inferior, se ha sustentado en la noción de civilización4. Goody (2011) explica que el
ser civilizado es una concepción que se ha construido en los diferentes periodos históricos que ha establecido
Occidente5. Esto se puede entender por la manera en que la Historia como disciplina se ha formado, siendo
eurocéntrica6, razón que justifica y refuerza la idea de superioridad frente a otras culturas (Goody, 2011).
Los españoles pensaban que los indígenas eran seres que estaban en una condición7 intermedia, superior
a los animales y menor a la de humanos, esto explica la manera en que fueron empleados durante la Conquista
y la Colonia, siendo entre otras cosas explotados como esclavos. Los conquistadores buscaron la manera de
cambiar la cultura indígena por la imposición de la religión católica y la prohibición de cualquier tipo de
práctica diferente a las occidentales: “La conquista significó, como es sabido, un gran colapso para la sociedad
indígena, y las elites de ésta desaparecieron por las guerras, las pestes, el mestizaje o su integración en la
sociedad colonial” (Marzal, 1998, p. 20). Por medio del cristianismo se ha querido cambiar la identidad del
indígena e integrarlo a la sociedad.
En El abrazo de la serpiente, algunos de los personajes son el resultado de la cristianización. Así, estos han
tomado costumbres aportadas por los españoles conservando conocimientos tradicionales de su comunidad.
En la relación entre occidentales e indígenas, la desnudez hace más presente la corporeidad, y que se aprecien
las diferencias de percepción y valor para cada grupo, lo que permite observar claramente la representación
que cada uno tiene del cuerpo. En la primera aparición de Karamakate (joven y viejo) se muestra su cuerpo
casi desnudo, se ve su contextura en la que se marcan los músculos de las piernas, los muslos, el abdomen y
los brazos, en el pecho lleva un collar de dientes de jaguar y una piedra, solamente cubre sus genitales, en los
brazos porta unas plumas que le llegan hasta el codo, tiene el cabello corto, parte de su cara está pintada desde
su boca hasta su pecho, tiene los pies descalzos y está al borde del río.
El cuerpo es una construcción social e histórica, para la religión católica el cuerpo tiene un lugar secundario, en la dualidad cuerpo-alma del cristianismo, el cuerpo pertenece al mundo y es menospreciado, es el
lugar de la tentación, la desnudez, la lujuria, el pecado y el castigo, mientras el alma es eterna y representa la
salvación. Para la filosofía mecanicista, la mente tiene un lugar privilegiado, es donde se sitúa el pensamiento,
lo que distingue al hombre de los animales, por eso el cuerpo se relaciona con la animalidad, los sentidos y la
percepción. Para Descartes los sentidos eran engañosos y subjetivos, representaban lo opuesto a la mente, la
cual es objetiva, exacta y fiable (Le Breton, 2002).

4

Los argumentos para hacer ese juzgamiento eran el sistema político, y social, a pesar que China e India al igual que Europa habían construido
ciudades, desarrollado una agricultura avanzada, tenían actividades artesanales, poseían un tipo de escritura y avances científicos.

5

En la Antigüedad para los griegos y romanos los bárbaros y salvajes eran las culturas de Oriente. En la Edad media y el Renacimiento el poder
que había conseguido el catolicismo hacía que la superioridad sobre los otros se enfocara más en la religión, así para los europeos de esa época
los bárbaros eran los musulmanes.

6

Esto se puede ver por ejemplo en las medidas de tiempo y espacio por las que se rige el mundo actualmente. El año de doce meses, la semana
de siete días, y el calendario cristiano por el que se organizan las actividades.

7

Los documentos de conquistadores, juristas, teólogos y filósofos de la época sirven para ilustrar la percepción que se tenía sobre los indígenas,
por ejemplo Colón capturaba indios para colocarlos en una colección de plantas y animales, pues los consideraba parte de la naturaleza,
Fernández de Oviedo defendía la tesis de la desigualdad para justificar la conquista, y el trato a los indígenas para ser utilizados como esclavos.
(Todorov, 1998).
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La forma en que se piense y sienta el cuerpo está relacionada con las creencias, la alimentación, la
concepción del mundo, y el valor que se da a los animales y plantas. El indígena se siente parte de la naturaleza,
por eso su relación con esta es de aprecio y respeto, siendo lo contrario a lo que ha hecho la sociedad occidental
con la explotación y transformación de recursos naturales para la producción de una cultura material.

El indígena y el occidental en el relato del Abrazo de la serpiente
Entre los personajes que interpretan a indígenas en la película, destacamos a Karamakate y a Manduca.
Karamakate ha mantenido su cultura, resistiendo a la influencia de occidente, conviviendo en las dos culturas.
Aparece en dos momentos, primero –joven– acompañando a Koch, y luego –viejo– con Evans. Manduca
ha sido obligado a profesar la religión católica y a tomar costumbres de los españoles como el vestido, y el
idioma, pero al mismo tiempo conserva su lengua y creencias. Los dos son buenos salvajes –Karamakate, uno
más complejo en tanto la historia se cuenta en rededor del arco dramático que desarrolla– con características diferentes en cuanto a qué cultura prevalece (occidental, indígena) y a la forma en que pertenecen y se
relacionan con cada una.
Estas dos categorías de indígenas representan, por una parte, un grupo que se ha mantenido puro y al
que se percibe como auténtico, y otro resultado de un proceso de aculturación8, al que se le ha impuesto la
cultura occidental, pero que ha preservado una parte de sus costumbres y tradiciones. Además de estos dos
personajes, en el filme están grupos de indígenas que tienen algunas de esas características, unos que permanecen aislados con un modo de vida y costumbres tradicionales, otros que han sido educados y disciplinados
en un monasterio recibiendo los valores occidentales y las creencias cristianas, y otros que se han dejado
corromper. En la primera aparición de Manduca, él está de pie en la balsa remando hacia la orilla, esta vestido
con una camisa de tono claro, lleva un pantalón claro y cinturón, va acompañado de Koch que está enfermo
y recostado sobre su equipaje, Manduca se presenta en lengua indígena ante Karamakate, le dice que Koch es
su amigo y compañero de viaje.
El personaje que encarna la cristianización es el Misionero del monasterio, su rol es ayudar a las comunidades para no ser explotadas por las caucheras, éstas en contrapartida debían adoptar las costumbres cristianas.
Koch y Evans simbolizan la civilización, son los científicos extranjeros que están en la búsqueda de conocimientos, de saberes ancestrales y de la autenticidad del Amazonas, se ven atraídos por el exotismo que se le ha
dado a la naturaleza y a los habitantes de la selva. La forma en que se presenta a Karamakate, mostrando su
cuerpo con pocos elementos que lo cubren, su desnudez, se hace más manifiesta en contraste con el vestido de
los exploradores. El vestido simboliza para los europeos el grado de civilización que puede tener una cultura,
sin embargo el no llevar ropa no significa que los indígenas no tengan sentimientos de pudor y vergüenza
(Goody, 2011). Los relatos de los misioneros y conquistadores son dicientes respecto a cómo es percibida
la desnudez de los indígenas. Así, se establecen relaciones que tienen diferentes categorías, en unos casos de
inferioridad y en otros de igualdad, en las que por lo general se les menospreciaba (Todorov, 1998).

8

La aculturación se caracteriza por ser unidireccional, así la cultura dominante impone costumbres y elementos a la cultura que ha sido
dominada, como en el caso de los españoles con los indígenas. Lo opuesto a la aculturación, es el concepto de transculturación desarrollado
por Fernando Ortiz (1940), este plantea el intercambio cultural como un proceso multidireccional.
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Imágenes del indio y la Amazonia:
cine y antropología para comprender la alteridad
Las imágenes que se producían de los indígenas y los relatos de los conquistadores contribuyeron a
formar la identidad impuesta a estos y a concebir una otredad más profunda. Desde finales del s.XIX, las
exposiciones coloniales y los zoológicos humanos en Europa y Estados Unidos pusieron en escena a aborígenes e indígenas de otros continentes que eran exhibidos como espectáculo para el público europeo y norteamericano, eventos que eran masivos y tenían gran popularidad. Con la invención y la difusión de la fotografía
y el cine se pudo reforzar aun más la representación de esas sociedades en occidente. La primera aproximación
de la antropología al uso de imágenes fue por medio del cine etnográfico; a través de estas películas se pudo
mostrar la cultura de diferentes etnias de América, África, Asia y Oceanía, así se dio a conocer de forma masiva
al público occidental el comportamiento, las creencias, y en general la forma de vivir de comunidades que
hasta ese momento eran desconocidas.
Desde principios del s.XX, la mayor parte del cine etnográfico se produjo en Africa durante la colonización europea, así múltiples expediciones de etnólogos y antropólogos europeos realizaron audiovisuales
a lo largo del continente. En Colombia Expedición al Caquetá (Cesar Uribe Piedrahita, 1930) es considerada una de las primeras películas etnográficas producidas en el país. En general este tipo de filmes en ese
momento presentan la superioridad cultural del occidental frente a la inferioridad de esas comunidades, lo
que de cierta manera justificaba que fueran colonizadas. Desde la antropología, Lewis Morgan en el s.XIX
planteó la división de la evolución humana en salvajismo, barbarie y civilización. Cada uno de estos estadios
tenía unos desarrollos tecnológicos y criterios que se tenían en cuenta para evaluar a una sociedad según
cuáles se cumplieran (Harris, 1996). Este esquema se aplicaba a muchas etnias en todo el mundo, incluidos
los indígenas, reforzando la concepción de estos como salvajes o bárbaros que se tenía desde la conquista de
América.
Las películas etnográfricas o de ficción sobre indígenas se caracterizan por mantener la misma representación de este, sin intentar darle otro rol, o que tenga un protagonismo en el que sea más activo. En
este sentido, Adolfo Colombres (1985) hace una crítica a Jean Rouch de su pelicula Moi, un noir (1957),
Colombres estima que el protagonista no representaba a la población, ni exponía la situación que se vivía en
Costa de Marfil y en los otros países de Africa, ya que el personaje reproduce el estereotipo europeo que se
tiene de los africanos9. Además señala que la historia que desarrolla está cargada de colonialismo y exotismo,
pues no tiene en cuenta el contexto de ese momento en el que gran parte de Africa era territorio colonial
europeo y demandaba su independencia. Esta posición es problemática y es similar a la que se presenta en el
cine sobre indígenas, porque el realizador muestra la representación occidental, en la que generalmente no se
le tiene en cuenta, y su participación es mínima.
Al hacer una revisión de algunas películas de ficción que han desarrollado una temática sobre los
indígenas y la Amazonia, y que han tenido un impacto por el renombre de su director, la originalidad del
relato, y calidad de los actores, se puede observar que estos filmes mantienen una mirada similar de los
indígenas a la que se tenía de ellos desde la llegada de los españoles durante la Conquista. Las representaciones del indio van desde el caníbal, el bárbaro, el primitivo, hasta el buen salvaje. Esto se puede distinguir
en Aguirre, la ira de Dios (Werner Herzog, 1972) que toma la vida de un conquistador del siglo XVI en
9

La película mantiene la imagen que los europeos tienen de los africanos como buenos para el baile, amables, también como personas que no
piensan, ilusos, que no asumen responsabilidades.
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busca de El Dorado; Fitzcarraldo (Werner Herzog, 1982) trata sobre un empresario del caucho que sueña
con construir una opera en la ciudad de Iquitos en medio de la selva amazónica a principios del siglo XX
y Holocausto Caníbal (Ruggero Deodato, 1981) narra cómo unos documentalistas norteamericanos en los
años 1980 van al Amazonas, con el fin de hacer un reportaje, en la búsqueda de un grupo indígena que según
se dice practica el canibalismo.
Teniendo en cuenta lo planteado en estas películas, surgen algunos cuestionamientos respecto a El
abrazo de la serpiente y al tema que desarrolla:
¿El filme expone aspectos similares o diferentes a los que desarrollan Aguirre, Fitzcarraldo, u Holocausto
Caníbal? ¿Propone una representación diferente del indígena? o ¿Mantiene los estereotipos? ¿El Abrazo de la
serpiente mantiene alguna de las imágenes del indígena como caníbal, bárbaro, buen salvaje?
En El abrazo de la serpiente, el viaje se utiliza como fórmula narrativa, siendo la estructura primordial
–un patrón creativo claramente identificable en la filmografía de Ciro Guerra–. El viaje que hacen Koch y
Evans se desarrolla por el Amazonas en una canoa, el río es el hilo narrativo y es la conexión espacio temporal,
sublimemente retratada en el plano que viaja al pasado mientras la cámara hace un traveling sobre el río,
pasando de una canoa a la otra. Haciendo una comparación en ese aspecto, se puede observar que en Aguirre,
la ira de Dios y Fitzcarraldo, la historia también se desarrolla por los viajes en el río: Aguirre comienza una
travesía en busca del Dorado durante la conquista del Perú, Fitzcarraldo a principios del s.XX emprende un
recorrido en su barco por la Amazonia peruana para llegar a una explotación de caucho. Aunque cada relato se
desarrolla en momentos diferentes, tienen como característica la visión que se tiene del indio, pues es utilizado
como esclavo para el transporte, y como mano de obra para la extracción del caucho. En la película colombiana, una escena se desarrolla en una plantación de caucho, muestra a un indígena con un brazo amputado
que trabaja allí.
La representación del nativo es la de gente dócil y amable, un buen salvaje que no protesta y colabora
sin reparos en los proyectos y expediciones que imponen los extranjeros. En las películas de Herzog no hay
un personaje como Karamakate o Manduca, sin embargo esa imagen del indio, se muestra por medio de
indígenas que tienen esas características, algunos místicos y auténticos como Karamakate que conserva sus
tradiciones y otros civilizados como Manduca que han tenido un proceso de aculturación. Durante el relato
Manduca sirve como guía y mediador para Koch con comunidades por hablar español, una lengua indígena,
y entender y escribir alemán. Cuando llegan al monasterio Kamaramate, Manduca y Koch, Manduca habla
en lengua indígena para preguntar a los niños que salieron a recibirlos sus nombres, uno de ellos dice su
nombre en lengua indígena, luego es recriminado por otro que le recuerda que deben hablar español porque
su lengua está prohibida.
Holocausto Caníbal muestra ese lado malo y perverso que los españoles vieron en las comunidades
indígenas, es decir, salvajes que practican el canibalismo, el relato se desarrolla en la búsqueda de ese mito
del Amazonas. Ese tipo de representación no se muestra directamente en El abrazo de la serpiente, pero se
hace referencia al salvajismo cuando se señalan los beneficios de la cristianización en la población nativa, el
ser civilizados se concreta con la imagen en el monasterio en la que los niños indígenas usan vestido, hablan
español y profesan la fe católica. El incumplir con las reglas de la religión católica acarrea el castigo corporal,
en una escena que transcurre en el monasterio en la madrugada, el misionero da latigazos en la espalda a
un niño indígena que está amarrado de los brazos con una cuerda a un árbol; junto a ellos se encuentran
tres niños con la espalda descubierta, solamente tienen la túnica que les cubre de la cintura para abajo, esta
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penitencia que les da el misionero se justifica porque la noche anterior habían hablado con Karamakate en
lengua indígena, y al compartir su saber sobre la fecundidad de la tierra, algo que está prohibido en la misión.
En relación a esto, se puede observar que el filme colombiano continúa con los estereotipos y con la
misma línea de representación del indio a la que se tenía en Aguirre, Fitzcarraldo y Holocausto Caníbal. Estas
películas se produjeron durante los años 1970 y 1980, se puede constatar que tres décadas después de la realización de estas, y a pesar de que para el año 2015 la condición del indígena en Colombia y América Latina
había cambiado, El Abrazo de la Serpiente mantiene una imagen muy similar, pues no se identifican cambios
significativos en la representación que se hace de él.

La mirada de el otro: contrastes entre tradición y modernidad
En El Abrazo de la serpiente, se hacen presentes objetos modernos que simbolizan el progreso como
la brújula, el gramófono, el libro y la fotografía, estos causan atracción y curiosidad en los indígenas, por no
conocer qué función tienen o que representan. Esto se muestra en partes del relato en las que Karamakate
(joven) se relaciona con Koch, como en las partes en las cuales Karamakate (mayor) se relaciona con Evans.
Para los exploradores causa interés elementos como los collares, el yopo, y el árbol de yakruna que simbolizan
la cultura indígena, además de tener un significado que mezcla conocimiento y exotismo.
El gramófono es un objeto recurrente en el lenguaje cinematográfico para contrastar lo civilizado de lo
salvaje; se puede ver por ejemplo en escenas de Nanook of the North (Flaherty, 1921) y en First Contact10
(Connolly, Anderson, 1983). En los dos casos se quiere mostrar el desconocimiento, la ignorancia y la
ingenuidad de el otro, inuit o aborigen (Mora, 2018). La dualidad entre lo tradicional del Amazonas y lo
moderno de Occidente se ve en el gramófono y la música clásica que lleva Fitzcarraldo, estos dos elementos
sirven para mostrar la civilización en medio de la selva con las obras de Caruso y Verdi. La percepción que
tienen los indígenas de lo que traen los europeos, se ve en el valor que dan al hielo, así se muestra que son
ingenuos y se les puede engañar, por eso se les convence fácilmente para ser utilizados en realizar los sueños
de Fitzcarraldo, es decir hacer la expedición por el río, construir un canal para pasar el barco por tierra a un
afluente y llegar a la explotación de caucho. A los nativos que han sido cristianizados y viven en Iquitos, se
les representa como desaliñados en su forma de vestir, con malas costumbres, bebedores, vulgares y sucios.
Al hablar de la alteridad, el vestido –ausente o presente– es uno de los elementos más importantes para
valorar a el otro, algo que puede observarse durante toda la película. En el relato se establece una relación entre
el explorador y el indígena, Manduca es el guía de Koch, su rol principal es el de mediador para contactar a
una comunidad y permitir que el extranjero sea aceptado, además de ayudarlo a curar sus dolencias. En otro
momento, Evans encuentra en Kamarakate (mayor) alguien que le aporta conocimiento sobre el Yakruna,
un árbol sagrado que es utilizado en ceremonias; Karamakate es el único que conoce el lugar en el cual se
encuentra la última planta. El Yakruna está cargado de exotismo para Evans, pues nos hace creer durante la
mayor parte del relato que la planta representa la sabiduría y la autenticidad del indígena. La búsqueda de ese
conocimiento sagrado es la principal razón que creemos tienen los dos exploradores para partir al Amazonas
y hacer la expedición.

10 Esta película se realizó con el archivo que se encontró en los años 1960 con el material filmado por los hermanos Leahy en 1930 en Papúa, el
filme fue nominado al Oscar como mejor documental.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

869

PERFORMANCE, CORPORALIDADES, EMOCIONES Y SUBJETIVIDADES

El desconocimiento de el otro, también se puede percibir en la incomprensión que causa en Karamakate
la cantidad de objetos que llevan los extranjeros para una expedición, siendo muchos inútiles en el Amazonas.
Las maletas, los documentos, la brújula, el gramófono, y la cámara fotográfica son objetos desconocidos para
el nativo, quien no sabe qué representan ni para qué sirven. Así los objetos tienen un simbolismo para los
europeos, que no lo tienen para los indígenas, en el caso de un occidental esto puede ser mucho más claro
cuando se toma el vestido, el valor que se le da al otro es diferente cuando está presente o ausente. En la escena
en que aparece Evans está en una canoa, a medida que se acerca se puede detallar que tiene barba espesa, y
el cabello corto, lleva gafas, una camisa de tono claro, un pantalón oscuro y una cámara fotográfica al cuello.
Durante la Conquista y la Colonia era importante conocer al otro, para Cortés y Colón una forma de
apropiarse del territorio y controlar a la población indígena, para los misioneros la manera de poder cristianizar. Para alcanzar estos objetivos los españoles debieron conocer el comportamiento, las creencias y la
lengua. Ese conocimiento permitió valorar al indio como buen salvaje, bárbaro, o primitivo. Todorov respecto
al pensamiento de Colón afirma:
“¿Cómo es que Colón puede estar asociado a esos dos mitos aparentemente contradictorios, aquel en el que el otro es un
“buen salvaje” (cuando se le ve de lejos) y aquel en que es un “pobre perro” esclavo en potencia? Y es que los dos descansan
en una base común, que es el desconocimiento de los indios, y la negación a admitirlos como un sujeto que tiene los mismos
derechos que uno mismo, pero diferente. Colón ha descubierto América, pero no a los americanos (1998, p.58).”

En El abrazo de la serpiente, la superioridad de los europeos, se ve expresada en el monasterio, por la
imposición a los indígenas de la religión católica, el español y el vestido, y la prohibición de hablar su lengua
y practicar sus costumbres. Esta es la forma de hacer civilizado al indio y de poder integrarlo a la sociedad.
Como se explicó anteriormente, el concepto de civilización se ha utilizado desde la Antigüedad para calificar
a otras culturas como bárbaras, primitivas, salvajes, y justificar el querer dominarlas. Desde el Renacimiento
comenzó un dominio europeo, que se acentuó durante el s.XIX por el poder económico, los avances científicos y la revolución industrial.
En la relación con el otro, el conocerlo y las razones de hacerlo muestran que puede ser juzgado como
bueno o malo partiendo desde los principios de la cultura que los valora. La apreciación dependerá de qué
tanto se le conozca, pudiendo llegar a idealizarlo hasta despreciarlo. El caso de los misioneros durante la
Conquista, ilustra cómo el conocer a los indígenas en profundidad por haber convivido, aprendido su lengua,
y entendido sus creencias, les daba comprensión y argumentos para saber cómo valorarlos (Todorov, 1998).
En el momento de la llegada de los españoles a América, se tenía una representación de el otro que se
había construido desde la Antigüedad, así se puede entender por qué los indios fueron considerados como
salvajes, teniendo más contrastes para los europeos respecto a los musulmanes, indios y chinos. A pesar que
los grupos indígenas que vivían en América tenían diferencias, pues no todos eran caníbales, ni practicaban
sacrificios, para los españoles culturalmente todos eran similares. Por esto, se generalizó una sola imagen de
las comunidades de México, Centro y Sur América (König, 1998). Las comunidades indígenas se sumaron a
la lista de culturas que los europeos consideraban bárbaras por sus diferencias.
En cualquier caso, sin importar las características de cada comunidad, los españoles proclamaban los
beneficios de la cristianización, y esto les servía de justificación para poder dominarlos, de lo cual se establece
la relación entre dominante-dominado. Bonfil al definir al indio manifiesta: “el término indio puede traducirse por colonizado (…) dentro de una estructura de dominación que implica la existencia de dos grupos
cuyas características étnicas difieren, y en el cual la cultura del grupo dominante (el colonizador) se postula
como superior” (1977, p.26).
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Hacia una nueva representación: el papel que juegan la adquisición de derechos
y el reconocimiento cultural de los indígenas
Gracias a la Constitución11 de 1991, Colombia se declaró una Nación multicultural, lo que permitió
a los indígenas el reconocimiento de su diversidad cultural, la autonomía en sus territorios y la formación de
movimientos sociales y políticos (Barié, 2000). Esto motivó la participación activa de colectivos de indígenas,
y la proposición de leyes12, por medio de éstas se contribuyó en la apropiación de conocimiento para la
formación de medios de comunicación y producción audiovisuales que tienen como función entre otros
promover la reivindicación política y la difusión de su patrimonio, teniendo un impacto en la creación de
una nueva representación.
Las mayores transformaciones en la condición del indígena en América Latina se han dado en las
últimas décadas del s.XX y comienzos del s.XXI. Las declaraciones de instituciones como la ONU13 y la OIT14
también han contribuido en dar valor a las comunidades indígenas. El momento de ruptura con las concepciones que se tenían sobre los indígenas fue después de la Segunda guerra mundial; con las declaraciones de
la Unesco (1949) sobre la raza se deslegitimaron las bases científicas del nazismo para establecer categorías
raciales. Desde la antropología, el relativismo cultural planteó que las culturas no se debían comparar en
términos de inferior o superior, porque cada una tiene procesos culturales diferentes con criterios y valores
particulares. En ese sentido, Levi-Strauss afirmaba que la humanidad no evoluciona en un sentido único,
por eso cuando parece quieta, no significa que no se estén dando transformaciones, también sostenía que el
progreso no es continuo, que no consiste en ir siempre más lejos y en la misma dirección, por eso puede tener
cambios de orientación.
Previo a estos cambios, el estatus15 que se le dio al indio desde el Estado colombiano se mantuvo
durante buena parte del s.XX, los diferentes gobiernos buscaban integrarlo por un proceso de aculturación
para que hiciera parte de la identidad del país. König se refiere a la valoración negativa que los gobiernos en
América Latina tenían de la cultura indígena afirmando: “Los indios eran una vergüenza nacional, por obstaculizar el progreso; progreso y desarrollo se esperaban de un “emblanquecimiento” de la población a través
de la inmigración de blancos europeos, de sus conocimientos y habilidades, de su comportamiento” (1998,
p.22). En Colombia, la identidad de la Nación se asoció al concepto de raza, lo que permitió categorizar a
la población como africana, europea y nativa americana, para establecer diferencias que se reflejaban en la
sociedad y los derechos de cada grupo. Esto se sustentaba desde la antropología física y la biología del s.XIX,
así se crearon categorías de tipo biológico y cultural, a principios del s.XX se comenzó a cuestionar su validez
hasta que después del nazismo no tuvo más valor científico (Wade et al., 2017).
11 Las primeras reformas se dieron en Colombia y Bolivia al inicio de 1990. A partir de estos cambios, las reformas llegaron a otros países de
América latina, así la mayoría de los Estados de la región se declaran como naciones multiétnicas y/o pluriculturales.
12 La Ley 335 de 1996 garantiza el acceso al uso del espectro electromagnético, a los servicios públicos de telecomunicaciones y medios masivos
de comunicación del Estado y a la creación de medios de comunicación en sus diferentes modalidades. La Ley 397 de 1997 promueve la
etno-educación, la difusión del patrimonio en medios de comunicación y proteger los derechos de autoría de las comunidades.
13 En 1993 se declara el año de los pueblos indígenas, en 1994 la década de los pueblos indígenas. En 2007 la Declaración Universal de los
Derechos de los Pueblos Indígenas promovió que la educación se haga en su lengua y con sus métodos de enseñanza, además del derecho a
proteger y desarrollar diversas manifestaciones culturales y conocimientos tradicionales.
14 En la Conferencia General de la OIT (1989) fue aprobado el Convenio 169, este fue el primer elemento a nivel internacional que promovía
el reconocimiento de derechos indígenas, teniendo un enfoque diferente al integracionista (Díaz-Polanco, 1998).
15 El paso de la Colonia a la Independencia no significó un gran cambio para el indígena, el estatus que le dieron los Estados en América Latina
se mantuvo. Durante el siglo XIX, para los criollos el indio seguía siendo inferior y un obstáculo para la formación de la Nación.
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Reflexiones finales
En esta ponencia se abordaron diversos aspectos, como se pudo analizar, por medio del cine se encuentran
elementos para identificar la representación del indígena, siendo el cuerpo un aspecto fundamental en la
apreciación de la diferencia, que se ve reflejada en la relación que se construyó entre español-colonizador e
indio-colonizado.
De la misma manera, se pudo comprobar que la percepción que se tenía del indio desde el s.XVI hasta
mediados del s.XX en Latinoamérica, no había sufrido grandes modificaciones, pues se le seguía considerando un ser culturalmente inferior al que se le debía educar, civilizar y cristianizar para que pudiera integrar
el proyecto de país y adoptara las características de la identidad de la Nación. La superioridad occidental se
sustentó desde la religión católica, el concepto de europeo de civilización, reforzándose en el s.XIX con la
antropología evolucionista que dio bases científicas y teóricas para justificar este discurso.
En las películas que se tomaron como referencia se destaca la autenticidad y el exotismo asociado a
los indígenas y a la Amazonia, pero también se resaltan el estereotipo de salvaje y primitivo con los que se
les asocia. Al comparar estas películas con El abrazo de la serpiente, se observa que la imagen del indio se
mantiene, es una constante que se le muestre como un buen salvaje, un bárbaro o un caníbal.
La condición del indígena ha cambiado desde que ha participado en política, con la creación de
movimientos sociales y partidos que buscan reivindicar su cultura en diferentes aspectos, lo que les ha dado
visibilidad y reconocimiento en el continente. Esto en cierta medida se debería ver reflejado en el cambio de la
representación del indígena, siendo el cine uno de los medios para hacerlo. Por esto, los críticos y especialistas
sobre cine indígena, señalan que la forma de romper con los estereotipos que se han tenido y mostrar una
nueva representación pasa porque el indígena sea el encargado de producir sus imágenes, fotografías, videos,
filmes o documentales. De esta manera, las comunidades indígenas se verían representadas de la forma en que
ellas lo quisieran.
Se puede concluir que El abrazo de la serpiente carece de los cambios que se han adelantado por
diferentes organizaciones como la Unesco y los gobiernos latinoamericanos por el reconocimiento de los
indígenas, así más que un filme que contribuya al mejoramiento de su representación como pretende reivindicarlo al final, en un texto previo a los créditos, esta mantiene la misma imagen. En otras investigaciones
esperamos profundizar en los cuestionamientos planteados, y abrir nuevas perspectivas de estudio.
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PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA “NO DEJES DE MIRAR” A PARTIR DE UN DIÁLOGO
ENTRE LA PÉRDIDA, MEMORIA Y NARRACIONES DEL DUELO, QUITO-ECUADOR
Paola Tello Borja1

Resumen
La muerte viene siendo un tema que en la actualidad es referente de tabú, de no ser nombrado y con ello los
procesos de duelos invisibilizados que llevan las personas ante una pérdida, en ellos hacemos énfasis el tema
de la memoria que poseen los objetos que quedan ante una pérdida, la memoria de los lugares y como esto
se encarna en el cuerpo y emociones es vivido desde los sentidos. La siguiente investigación en su fase inicial
pretende mirar estos procesos como fuente de creación para su resignificación, un lugar donde el duelo no
sea doloroso ni categorizado por la psicología como algo patológico, por el contrario, donde estos procesos
de duelo se confronten y reencuentren con la pérdida, donde esta conexión con lo no vivo sea a partir del
recuerdo que evocan los sentidos y las corporalidades que posee el ser humano.
Haciendo una apuesta al uso del cine experimental, la fotografía, el dibujo, el collage, la sonoridad y el tacto
con objetos encontramos como se pueden contar las hsitorias del duelo desde nuevos significados. Enfatizamos el trabajo colaborativo donde se crean tejidos desde las narraciones que cobran un sentido en el montaje
cinematográfico. Finalmente, este primer abordaje se realiza desde un enfoque teórico y metodológico que
explica las bases donde se construyen nuestras categorías de análisis y como estas reflejan procesos de duelo
y recuerdos dolorosos permitiendo la posibilidad de resignificarlos desde la creación, desde el homenaje a la
pérdida.

Palabras claves
Memoria, cuerpo, sensorial, duelo, cine experimental

Introducción

D

entro de los tabúes que la modernidad envuelve en su silencio ubicamos a la muerte, aquello que es
considerado normal, natural y un acto biológico y como tal no merece ser entendido como un proceso
también social y político. Según el autor colombiano Bruno Latour (2012) el ingreso del sistema capitalista
en nuestros territorios latinoamericanos trae consigo una yuxtaposición de su cultura sobre la nuestra, dicha
en otro modo el ingreso de la modernidad como una serie de prácticas establecidas que irán modificando la
cotidianidad de las personas, instruyéndolas y domesticándolas acerca de lo que es respectivo y pertinente
hablar y lo que debe envolverse en el silencio y no ser nombrado. Así, la muerte se muestra como un suceso
que escapa del entendimiento de las personas y por ellos hablar de este episodio es sinónimo de enfermedad
y depresión, de esta manera no se permite sentir la muerte, hablarla y resignificar una pérdida obligándolas a
llevar procesos de duelo encapsulados en el silencio.

1
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En el caso particular de las mujeres implica una serie de características que las iremos investigando en
torno al silencio que este tabú instala sobre sus cuerpos y emociones. Para la autora feminista Lorena Cabnal
(2010) el cuerpo al ser un lugar de apropiación por el sistema capitalista y patriarcal genera sobre él ordenanzas
en torno a la muerte que gira desde dos planos importantes: el primero de ellos es esperar que la mujer lleve
un luto denominado “decente”, esto significa el sufrir en silencio, sin incomodar al otro, respetando las
normas de su religión sumida en tristeza, pero esta tristeza no puede rebasar los límites de la depresión y es
aquí donde notamos el segundo plano, aquel donde la mujer como sujeto reproductor y productor de un
sistema debe continuar trabajando, no se le es permitido parar y evaluar sus pérdidas para resignificar. En
general la mujer mientras sufre en silencio debe continuar mostrando una estabilidad emocional que se pueda
catalogar como saludable.
Así, muchos de los procesos de resignificación dan la oportunidad a los seres humanos de llevar proceses
emocionales que permitan un avance y consciencia de si, dentro de la resignificación encontramos como se
puede desde la creación cinematográfica un encuentro con la memoria y el duelo. Es importante señalar que
la muerte puede ser considerada positiva o negativa y esto depende de los parámetros territoriales culturales y
que como los individuos establecen una relación con las personas que parten físicamente, esto demuestra las
distintas ritualidades que existen en torno a la muerte.
A partir de este contexto surge la siguiente investigación, que en un primer momento mostrará sus
bases teóricas y metodológicas que giran desde un análisis entre la antropología de la muerte y el duelo, la
antropología de los sentidos y la mirada cinematográfica del cine experimental mismas que permiten un
entendimiento y reflexión acerca de categorías como memoria, cuerpo y resignificación de procesos de duelo.

Perspectivas antropológicas sobre la muerte y el duelo
La muerte como parte de un proceso vital que los seres humanos debemos enfrentar ha estado presente
desde épocas históricas en diversos contextos, su estudio y entendimiento se ha remitido a procesos biológicos, espirituales y científicos, sin embargo, en nuestra sociedad contemporánea el hablar de la muerte se
vuelve un tabú o mal augurio, un evento que está lejano y no nos pertenece, generando muchas veces sentimientos de angustia al pensar en pérdidas significativas. El significado heredado de occidente que tenemos de
muerte es olvido, desaparición y muchas veces enfrentar castigos post-muerte que devienen de una herencia
religiosa, en éste caso desde el catolicismo y cristianismo. La muerte es entendida en silencio, escondida en
un ámbito biológico pero que, constantemente permea la cotidianidad de los seres humanos, principalmente
desde una ruptura en el tejido social.
Los antropólogos Claude Lévi-Strauss, Clifford Greezt han dedicado parte de sus estudios a entender
la muerte desde sociedades no occidentales, donde es concebida desde un acto social y político que en los
pueblos y comunidades marca una antes y después. Es así, como realizamos un análisis desde la antropología
de la muerte, partiendo desde los hallazgos antropológicos que marcan diferencias entre la muerte como un
acto biológico y la muerte como un acto social y político.
Para el antropólogo Lévi-Strauss (Tristes Tópicos, 1988) la muerte se subraya más allá de un hecho
natural que se liga a un aspecto espiritual del ser humano, la muerte se inscribe en un hecho social, cuando se
la reduce a un mandato divino desde la religión llegamos a deshumanizarla retirándole su significado social,
ésta desde este aspecto carece de identidad cultural y social, por tanto la muerte provoca una representación
individual y social desde un ámbito cultural y de ritos ligados a un tiempos y espacios específicos, esto
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significa que posee una propiedad social que crear redes y tejidos en torno a ella; de esta manera podemos
entender que la muerte posee una conexión cultural, para el autor este acto lleva consigo unión y memoria,
no se instaura en el olvido por el contrario genera nuevos procesos de memoria
Cuando la muerte se liga a proceso de olvido es propiciado por la modernidad que la limita a un
aspecto biológico, cuando Geertz (2003, pág. 122) habla de la muerte la representa como un cumulo de
consideraciones y significaciones simbólicas que dan cuenta de la representación que ésta tiene en un pueblo o
comunidad, remitiéndose a la función social de la muerte donde se conjugan rituales entre lo vivo y no vivo y
elementos de conexión simbólica y material, para el autor esta pérdida social muestra un sufrimiento colectivo
con particularidades individuales pero no rompe los lazos sociales que se lleva con la pérdida, por el contrario
se dan procesos nuevos de relacionamiento desde el dolor en el individuo y colectivo.
Sin embargo, dentro de este análisis teórico nos referiremos a la muerte social, transversalisada por
una muerte física, esta muerte social indica que aquella persona posee una ausencia dentro de un grupo
cuya función determinaba una serie de comportamientos que ante su ausencia se presenta la alteración de
la memoria individual, colectiva y una prevalencia de la nueva representación. Desde la antropología de la
muerte el autor Thomas Louis-Vincent (1983) detalla cómo se realiza una reflexión desde un ser humano
viviente, por tanto, el objetivo de ésta es entender los vínculos que existen entre la muerte y el duelo con el
grupo social que presencia la ausencia o la pérdida del otro. Esta ausencia-presencia y ruptura-continuidad
que Louis-Vincent (1983, pág. 59) presenta denota el doble concepto que posee la muerte y el duelo como
procesos de restauración de una ausencia a través de prácticas de resignificación; éstas prácticas en sociedades
occidentales se ven limitadas a comparación de las sociedades no occidentales, donde la relación con la muerte
presenta otra conexión y procesos de duelo que reunifican el mundo de los vivos y no vivos.
Estos procesos de duelo serán entendidos desde la antropología como algo dinámico y complejo, un
estado donde el individuo o la colectividad responden a un convenio posterior a la pérdida, el tipo de duelo
depende del contexto y tiempo donde está realizándose, en todas las culturas las prácticas post-muerte sirven
como un puente mediador entre la ausencia y la continuidad de la vida, el duelo como tal es una respuesta
universal que crea una relación con la persona ausente. Como tal el duelo es un proceso psicológico, pero
también cultural que denota una experiencia distinta en cada individuo y colectividad. Desde un análisis
en la modernidad los procesos de duelo son entendidos como procesos que la psique los tramita con ayuda
profesional, descartando la instauración del duelo a partir del cuerpo y objetivos que representan lo ausente,
posibilitando nuevos procesos de resignificación del duelo y la pérdida.

Hibridación cultural sobre la muerte
Desde nuestro territorio latinoamericano la presencia de la muerte en pueblos originarios e indígenas
difiere de la concepción occidental, el autor Bolívar Echevarría (1996) explica como la modernidad crea
dinámicas de aceleración propias del sistema capitalista donde el presente no se puede conjugar con el pasado
en términos dinámicos, así la vida social se encuentra bajo una figura constante de conflictos pues su único
fin es la producción del día a día. Aquí, lo moderno y lo tradicional son herencias desde la conquista colonial
que se sobre ponen a la herencia indígena de nuestro territorio. Cuando se habla de la muerte en Latinoamérica desde un contexto no indígena se suele entender desde un hecho biológico y espiritual ligado al
dolor constante que necesita de un duelo psíquico para su recuperación, una recuperación que muchas veces
implica un aplacamiento del sufrimiento, pues esto es ligado al no producir.
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Al analizar el contexto podemos dar cuenta de la significación de la muerte cuando está bajo parámetros
de la modernidad, volviéndose un objeto de censura que no provoca felicidad, pero no todos los procesos de
muerte son visto desde este sentido, en muchos de los casos según la autora Rosa García-Orellán (2001) las
personas buscamos en otros pueblos originarios e indígenas factores que nos permitan entender la muerte
como un proceso dinámico como el caso de la muerte concebida desde el pueblo mexicano, o los rituales
andinos de Ecuador en el mes de noviembre, esto da cuenta de una hibridación del sentido de la muerte
desde los pueblos no indígenas, que a través de estos rituales buscan procesos de resignificación nuevos que
los permitan llevar el dolor como parte de un proceso nuevo y no como aquello estático en sus vidas cuyo
objetivo es desaparecer incluso del recuerdo.
Esta hibridación cultural de la muerte viene de la mano con el tema del duelo, que es entendido como
un proceso individual pero que tiene consecuencias colectivas, pues el duelo dialoga con nuestro mundo de
creencias y crea puentes que permiten una conexión entre lo vivo y no vivo para su entendimiento, aceptación
y resignificación. El duelo está presente desde las subjetividades de las personas y esto es lo que permite que
cada proceso sea diferente, ligado a un tiempo y espacio específico, es desde este punto de análisis que surge
en la investigación el entender estos procesos como representaciones hibridas.

Rito y rituales alrededor del duelo
Desde la antropología y la psicología el proceso de duelo responde a demandas propias de cada subjetividad ubicadas en un territorio que determinará en gran medida este proceso. El término duelo ligado a
una pérdida implica una serie de ritos y rituales que la persona o el colectivo creará para procesarla; estos son
necesarios y se deslindan de los hechos cotidianos del individuo y la colectividad. En este apartado haremos
una distinción entre el rito y lo cotidiano para entender la función de los rituales en torno al duelo.
Para el antropólogo José Enrique Finol (2009) el rito ésta inmerso desde lo tradicional hasta formas
contemporáneas de abordarlo, por tanto el rito es un conjunto de representaciones y acciones simbólicas codificadas
que se articulan en un tiempo y espacio específico, desde un soporte corporal hasta espiritual, que evidencia las
creencias individuales y colectivas fomentando un sentido de identidad y pertenencia que generan cohesión social
en un grupo; es importante señalar que la misma estructura del mito la separa de los hechos cotidianos de la vida,
pues estos se codifican socialmente desde eventos y acciones que van articular la vida del individuo y sus relaciones
sociales, por el contrario el rito es una ruptura en ésta cotidianidad, es algo que ésta regido desde su esencia como
un acto único, dinámico y que se transforma en un tiempo nuevo, no el tiempo lineal.
Por tanto, el rito serán aquellas acciones materiales y simbólicas que generan una nueva relación en
torno a los procesos de duelo, donde nos preguntamos ¿qué hacemos las personas cuando tenemos una
pérdida?, al responder este cuestionamiento nos regimos a una serie de ritos que rompen con nuestra cotidianidad y están cargados de representaciones y simbolismos nuevos. De esta manera el rito se forja desde los
procesos rituales, en éste caso particular nos regiremos a los rituales de duelo desde la hibridación cultural de
la muerte. Para el autor Víctor Turner (1988) el ritual es un proceso que pauta el tiempo, desde la utilización
de objetos simbólicos que cobren sentido nuevo dentro del acto material, de esta manera los rituales poseen
doble función el romper con los hechos denominados costumbres y crear nuevos sentidos simbólicos a un
acto en un tiempo y espacio determinado. Estos rituales en torno al duelo para Marcel Muss están implicados
en intercambios recíprocos entre lo vivo y no vivo para crear nuevas dinámicas de relacionamiento, desde el
agradecer por los dones dados y dejados hasta ofrecer nuevos dones que pacten con actos simbólicos.
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Finalmente podemos entender que dentro de los procesos de duelo desde la hibridación cultural de la
muerte los actos simbólicos posibilitan al individuo y colectivo al resignifcación de la pérdida, al entrar en
dinámicas relaciones complejas que creen rituales de creencias inmersos en darle nuevo sentido al suceso y
a los aspectos sociales del presente, es por ellos que la muerte es una función social y política pues muestra
como los circuitos sociales crean ritos en función de crear nuevas dinámicas de contención acompañamiento
de nuevas representaciones.

Estudios sensoriales desde la antropología
La importancia sobre el estudio de los sentidos dentro de las ciencias sociales particularmente en la
antropología surge con el nuevo giro antropológico desde la década de los ochenta y se centra en comprender
nuevas formas de conocer y traducir las culturas; este giro sensorial contemporáneo habla no de una experiencia
histórica, relaciona este proceso a una sensación histórica que no ha sido tomanda en cuenta pero que posee
gran parte de la memoria del mundo en ella, sobre todo se enfatiza la época de colonización de Latinoamérica.
La antropología de los sentidos inspira desde un inicio a romper con la hegemonía de la vista como sentido
reinante, e invita al uso de todos los sentidos en unión con el cuerpo, de ésta manera sentiremos el mundo y
las culturas, desde una multisensorialidad de registros.
La antropología de los sentidos según la autora Constance Classen (2019) postula que la percepción
sensorial no solo es una acto físico y biológico, es incluso el trabajo desde una jerarquía de los sentidos, por
el contrario, es la manera en como el ser humano percibe su contexto desde una totalidad, y desde un punto
de vista social-cultural. Es importante señalar que los estudios sensoriales realizan una crítica a la modernidad
por su determinismo al declarar la vista como sentido líder y único que permite la percepción del mundo, esto
es contrario en culturas no occidentales donde cada sentido posee una particularidad y memoria incrustada,
determinando en cada lugar y espacio específico unos significados sensoriales que serán denominados desde
un simbolismo sensorial que determina ciertas conexiones corporales y sociales.
Mucha de la lectura que nuestros sentidos reciben es socialmente configurada, por ello el ser humano es
un ser multisensorial, para el autor David Howes (1988) los estudios sensoriales pretenden una recuperación
de una memoria grabado en los recuerdos individuales, colectivos y desde la conexión con los objetos. La
interpretación que se le designa a los sentidos es dinámica y no lineal pues funcionan en diferentes dimensiones. Así, cuando hablamos de simbolismo sensorial estamos entendiendo que existen códigos, conexiones
y desencadenantes que le permiten al ser humano a partir de eso crear nuevas representaciones que conectan
la parte individual y colectiva.
Cada orden dado a los sentidos responde a un mandato social de cada contexto, desde las sociedades
occidentales este orden social ha servido para una categorización y crear jerarquías donde el hombre blanco
esta sobre todos, es importante señalar aquí que los sentidos fueron ordenados desde un sentido colonizador,
patriarcal y racista, esto da entender que los sentidos cumplen una función colonizadora pero también se
crea desde occidente una separación del cuerpo, la percepción y lo sensorial, remitiendo al cuerpo desde un
dualismo cartesiano que lo enfrascan una cárcel para que el ser humano pueda apreciar todo desde ésta jerarquización sensorial.
Dentro de la investigación nos centraremos en esta separación cuerpo-sentidos y entendernos como a
partir de crear nuevos puentes de resignificación desde procesos de duelo a través de un trabajo con lo sensorial
y corporal se forjan nuevas representaciones, basándonos en un trabajo dinámico desde la memoria sensorial.
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Mundo sensorial y procesos de duelo
Cuando tratamos del mundo sensorial ligado a la antropología de los sentidos entendemos que el
mundo no ser percibido de una postura externa, por el contrario, debe ser entendido y experimentado desde a
dentro de él, uno de los planteamientos que la antropología de los sentidos evidencia es la actividad dinámica
que posee el mundo sensorial, a partir que el ser humano es consciente de sentir desde el contacto sensorial y
percibir como esta trasnversalizado por él. El autor David LeBreton (2007) analiza la percepción como una
forma de interpretación, donde el cuerpo es el filtro por el cual el ser humano se apropia de lo social, cultural
y crea un sistema simbólico de representaciones en el cuerpo que percibe la herencia social e histórica, pero
que constantemente se está reescribiendo.
Es la condición corporal del ser humano la que le permite percibir y experimentar a través de los
sentidos, cuando nuestros sentidos entran en contacto dinámico con el mundo crean simbólicamente y
materialmente acciones en función de nuevos lenguajes y diálogos con el exterior. LeBreton (2007) dentro
de sus estudios sobre la antropología de los sentidos explica como existen límites sobre el cuerpo que vienen
desde lo cultural, que le impiden percibir y experimentar a partir de sus sentidos, de igual manera el aspecto
biológico ha contribuido para que exista un dualismo cartesiano sobre el cuerpo, estos aspectos generan que
existe una anulación de la noción de cuerpo y sea solo tomado como un multo de carne que envejece.
Es a través del cuerpo que el ser humano se conecta con el mundo sensorial y actúa sobre en función de una
orientación social, en este sentido existen sensaciones y percepciones que unen el funcionamiento biológico de los
sentido con los significados que provienen del mundo mostrando nuevas formas de entender el exterior, hay que
tomar en cuenta que la percepción no es huella en sí misma, esta cuando entra en contacto con un espacio y en él
se forjan representaciones la memoria actúa en forma de huella y se activan los significados sensoriales y corporales.
De esta manera entendemos como la memoria sensorial es un mecanismo activo al cuerpo y aun espacio y tiempo
determinado, ninguno logra funcionar sin el otro y están en una relación dinámica.
Cuando trabajamos desde este mundo sensorial del tema del duelo es con el objetivo de una resignificación de este proceso, rompiendo con cánones que la modernidad instaurara sobre nosotros, en este sentido,
la propuesta de investigación se enfoca en el grupo participativo de mujeres particularmente al trabajar con
ellas en sentido de cuerpo-territorio como el lugar donde confluyen todas las opresiones del patriarcado que
generan que los procesos de duelo se presenten como aspectos negativos de una pérdida, es importante señalar
que el trabajo desde el cuerpo y los sentidos propone un debate sobre el que hacer de la psicología tradicional
en catalogar procesos de duelo dentro de lo patológico y aquello que es estable emocionalmente, el propósito
de la resignificación del duelo como un proceso dinámico permite sentir nuevos momentos con la pérdida, en
el sentido que el dolor que ocasiona, el cual es perfectamente natural no se convierta en un dolor que paralice
a la persona, por el contrario sea tramitado como un dolor que abre nuevas posibilidades de entendimiento
sin que esto le quite el significado total de una pérdida. Es a partir de este punto que se habla de la resignificación como un proceso dinámico donde se conjuntan emociones, subjetividades y sentires del proceso de
duelo que entran en diálogo con las mismas mujeres que hacen conciencia de su cuerpo territorio y sanan en
una relación con la pérdida.

Memoria en procesos materiales y simbólicos
El significado de la palabra memoria resulta una madeja de hilos que van construyendo históricamente
desde diferentes matices, Para Elizabeth Jelin (2001) la información que posee el ser humano es heredada,
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posee gran significación por los mecanismos que en ella se encuentran para el manejo de los grupos sociales,
así la autora encuentra una urgencia en el trabajo de la memoria social, entendiéndola desde su contexto
político y cultural particular. La manera de operar de la memoria empieza así desde lo personal cuando el yo
está vinculado a una serie de experiencias enmarcadas -a nivel de emociones y cuerpo- evidenciadas en sus
recuerdos subjetivos, así la memoria trasciende de lo personal y se va configurando en un marco social.
Los procesos de memoria están atravesados por dinámicas subjetivas, tenemos así una memoria que
fluye y se constituye desde un espacio específico. Dentro de la investigación nos centraremos en la memoria
corporal-sensorial y la memoria a través de los objetos ya que es fundamental abordar este tratamiento para
resignificar los procesos del duelo desde la creación y una mirada cinematográfica.
El mundo de los objetos está en constante cambio, pero existe la particularidad de la memoria que los
contienen, aquello pasado cobra un significado constante en el presente a partir de la invocación del recuerdo,
esta activación neuronal y sensorial se lleva al cabo a través del tacto del objeto. Dentro del margen de pérdida
el buscar recuerdos a partir de las cosas evidencia un aspecto cotidiano en los procesos de duelo, pero esta
interacción cobra un nuevo significado a partir del trabajo sensorial en la memoria que posee ese objeto y el
sentido que durante este proceso la persona le comienza a otorgar al objeto, el de una memoria activa pero
no dolorosa.
Este punto es importante señalar porque uno de los objetivos que de la investigación es como a partir
de estos procesos de resignificación el recordar no es algo doloroso, es un potencial que surge desde el trabajo
de la creación y tomando consciencia como desde esta actividad se activan los sentidos y la corporalidad del
individuo o lo colectivo, así, la resignificación de esta memoria centrada en nuestro cuerpo parte también del
entender que todas las experiencias sociales, culturales y simbólicas están incrustadas en nuestra corporalidad
y como tal. El autor LeBretón (2007) enfatiza como el trabajo del cuerpo y los sentidos encarnados en el
proporcionan una nueva representación al trauma, no de olvido, por el contrario de un recuerdo no doloroso.

Primer momento: mirada cinematográfica como metodología del encuentro
Finalmente, el proceso metodológico de la investigación parte de trabajar con un grupo de 5 mujeres
quienes llevan un proceso de duelo en torno a su pareja, a partir de esto se plantea la creación de un documental
de corte experimental y sensorial que permita a partir de la creación procesos de resignificación del duelo un
entendimiento nuevo hacia la muerte. Para ello enfatizamos el proceso que implica el montaje dentro de la
producción cinematográfica, como el corazón del proceso.
Cuando nos referimos al encuentro es a todo el proceso de preproducción, producción y postproducción del documental experimental; dentro de este tipo de encontramos la libertad de creación enfocándonos en las subjetividades hacia lo colectivo, desde las emociones, lo sensorial y la corporalidad; esta forma
de expresiva del campo audiovisual que asume por completo la libertad creativa en el sentido de no poseer un
planteamiento tradicional que comprenda una estructura, representación, duración, canal, formato. Una de
las ventajas que encontramos al usar este tipo de cine es precisamente el que las colaboradoras puedan crear
formas en las que la resignificación de su proceso de duelo les haga un nuevo sentido, y logren encontrar
ese recuerdo y procesarlo como algo no doloroso y esto lo logramos mucho más cuando se trabaja de forma
colaborativa y en la posibilidad de crear e imaginar en el montaje.
Sergei Einsestein (1898 - 1948) ha sido el teórico de montaje más importantes, su trabajo se basa en
entender como el montaje es la puerta de creación, La genialidad de la teoría de montaje de Eisenstein se
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presenta en sus capacidades analíticas, las que le permitieron una profundización exhaustiva de los elementos
del montaje. Eisenstein estudió el montaje en sí, no como un fenómeno únicamente cinematográfico sino
como una experiencia de la percepción humana. Esta experiencia se presenta desde el trabajo de los sentidos
en una corporalidad ya consciente de su existencia, resulta importante que dentro de este armazón de obra
fílmica se logre crear formas de resignificación de la memoria a través de este contacto con los objetos, desde
sus historias y cómo funcionan y se forjan desde ahí procesos de duelo con nuevas representaciones.
Finalmente, este primer acercamiento teórico y metodológico nos da las pautas para comprender como
de presenta los duelos desde una cultura latinoamericana inmersa en un sistema capitalista y patriarcal, y a
partir de este entendimiento crear nuevas formas de poder expresar el dolor que implica una pérdida, y como
esto se traslada al los procesos de duelo que muchas veces son llevados a dejarlo en pausa por lo implica para
la psique de las personas y su entorno social al enfrentarse a la pérdida, es importante recalcar que desde
la memoria del cuerpo, los objetos y el espacio se puede crear nuevos lenguajes y por ello optamos por un
lenguaje cinematográfico donde se pueda experimentar y las colaboradoras logren conversar con ellas mismas
sobre sus procesos, creen un tejido social a partir del entendimiento y sobre todo enfocadas en la resignificación de lo que implica para ellas, sus cuerpos y memorias la pérdida de un ser amado.
Durante este primer momento ya existe un acercamiento hacia las historias, que serán contadas en
primera persona, historias que llevan procesos diferentes pero permitiéndose la posibilidad de reencontrase
con ellas a partir de la pérdida, encontrarse con sus cuerpos que poseen memoria y como desde lo sonoro, la
fotografía, el video, el tacto, el hablar, los objetos pueden entrar en conexión con un nuevo significado de la
muerte, desde esta hibridación cultural el permitirse resignificar sus vidas sin que esto signifique un olvido de
la pérdida, por el contrario, es un nuevo sentido a ello, donde el recuerdo no duela tanto, donde el recuerdo
les permita crecer.
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A PERFORMANCE DO ATOR-PERSONAGEM NA CINEMATOGRÁFICA BRASILEIRA HÍBRIDA:
AS TRANSFORMAÇÕES NO PROCESSO CRIATIVO E A RITUALIDADE DA PRODUÇÃO
CINEMATOGRÁFICA
Cristiane Moreira Ventura1
Lara Lima Satler2

Resumo
Na última década, temos acompanhado a emergência de certa cinematografia a qual se utiliza em sua estratégia de realização a performance do ator-personagem e suas histórias de vida na construção de uma narrativa
híbrida, que oscila entre a ficção e documentário. Filmes como: Céu sobre os ombros (2010) de Sérgio Borges,
Avenida Brasília formosa (2010) de Gabriel Mascaro, A cidade é uma só (2011) de Adirley Queirós, Ela volta
na quinta (2014) de André Novais, Branco sai. Preto fica (2015) de Adirley Queiroz, Era o hotel Cambridge
(2016) de Eliane Caffé,
Baronesa (2017) de Juliana Antunes, Ex-Pajé (2018) de Luiz Bolognesi, Vermelha (2019) de Getúlio Ribeiro,
Mascarados (2020) de Marcela Borela e Henrique Borela, são construídos a partir de personagens reais que
performam situações que lhe são próprias ou próximas, encenam ações muitas vezes de seu cotidiano. Tais
procedimentos tem se tornado recorrente no cinema brasileiro independente e pós-industrial. É possível
notar que a presença desses não-atores nos filmes vem trazendo transformações nas estruturas narrativas e
nos modos de produção cinematográfica. Deste modo, pretende-se investigar como essa performance tem
renovado o modo de se fazer cinema, tendo como base os estudos em Performances Culturais, examinando
a realização enquanto um rito de passagem, a fim de compreender as transformações que ocorrem tanto
no modo de fazer cinema, quanto às que ocorrem com o próprio ator-personagem ao se “iniciar” no meio
cinematográfico.

Palavras chaves
Ator-personagem, cinema híbrido, produção cinematográfica, ritualidade, antropologia da performance

Resumen
En la última década hemos seguido el surgimiento de una determinada cinematografía que utiliza en su
estrategia de realización la interpretación del actor-personaje y sus historias de vida en la construcción de
una narrativa híbrida, que oscila entre la ficción y el documental. Películas como: Céu sobre os ombros (2010)
de Sérgio Borges, Avenida Brasília formosa (2010) de Gabriel Mascaro, A cidade é uma só (2011) de Adirley
Queirós, Ela volta na quinta (2014) de André Novais, Branco sai. Preto fica (2015) de Adirley Queiroz, Era
o hotel Cambridge (2016) de Eliane Caffé, Baronesa (2017) de Juliana Antunes, Ex-Pajé (2018) de Luiz
Bolognesi, Vermelha (2019) de Getúlio Ribeiro, Mascarados (2020) de Marcela Borela y Henrique Borela, se
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construyen a partir de personajes reales que interpretan situaciones propias o cercanas, escenifican acciones
muchas veces en su vida cotidiana. Tales procedimientos se han vuelto recurrentes en el cine independiente y
postindustrial brasileño. Es posible notar que la presencia de estos no actores en las películas ha traído transformaciones en las estructuras narrativas y modos de producción cinematográfica. De esta manera, pretendemos
indagar cómo esta performance ha renovado la forma de hacer cine, a partir de estudios en Performances
Culturales, examinando la realización como rito de paso, con el fin de comprender las transformaciones que
se producen tanto en la forma de hacer cine, como las que se dan con el propio actor-personaje al “iniciarse”
en el medio cinematográfico.

Palabras clave
Actor-personaje, cine híbrido, producción cinematográfica, ritualidad, antropología de la performance

Introdução

O

interesse pelas representações do outro3 sempre foi uma tônica ao longo da história do cinema. A ideia
de que o cinema como máquina de registrar imagens do cotidiano, visto seu potencial de arquivo e que
imprime uma objetividade na representação de uma realidade, proporcionou o desenvolvimento de práticas
de realização aliadas ao rigor científico.
Dessa maneira, antropólogos (da primeira metade do séc. XX) encontraram no cinema um instrumento que fosse capaz de representar a cultura de uma determinada comunidade, surgindo, então, os filmes
etnográficos. No entanto, ao construir tais representações, transforma os sujeitos, os atores sociais, em objeto
de amostragem de uma tese. Nesse sentido, o discurso hegemônico encontrou na máquina-cinema, um
mecanismo de dominação ideológica. Tais questões em torno da representação geram tensões e conflitos de
ordem ética. Sob a chancela da ciência, estudiosos estariam “autorizados” a representar o outro. E, muitas das
vezes, tais representações interculturais foram construídas por uma perspectiva colonialista, refletindo discursivamente as práticas de subordinação e dominação colonial. Conforme Ella Shohat e Robert Stam (2006, p.
270), os grupos historicamente marginalizados não tinham o controle sobre sua própria representação, sendo
excluídos desse processo de construção da representação. Afirmam, ainda, os autores que, por muitas vezes,
um grupo minoritário era apresentado de modo estereotipado.
No final da década de 1960 e começo dos anos 1970, a liberação sexual, o fortalecimento dos movimentos
feministas e dos negros americanos, aliados à contracultura fizeram emergir questões éticas e estéticas em torno
das representações de determinados grupos, nas artes e na comunicação. Nessa perspectiva, as transformações
culturais impactam nas formas de se produzir, criar e pensar cinema, causando uma constante renovação no
fazer cinematográfico. Nesse período, cineastas progressistas, cinemanovistas, fundamentados numa corrente
revolucionária, utilizaram os meios cinematográficos e audiovisuais como instrumento agenciador de vozes e
discursos, que muitas vezes foram silenciados por procedimentos de exclusão existentes na sociedade, trazendo
em tom de denúncia social as mazelas sofridas pelas minorias.
Mais adiante, nos anos de 1980 e 1990, inicia-se uma certa recusa ao modelo “representativo”, como
veremos mais adiante. Nesse contexto, “muitos grupos oprimidos usaram o ‘realismo progressista’ para
desmascarar e combater as representações hegemônicas, contrapondo aos discursos retificadores da sociedade
3

O termo outro refere-se aos sujeitos historicamente marginalizados da sociedade.
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patriarcal e do colonialismo uma visão de si mesmos e de sua realidade da perspectiva ‘de dentro’”. (Shohat;
Stam, 2006: 264)
Já na contemporaneidade, o contexto da multiplicação pós-moderna das lutas sociais e identitárias,
atrelado ao avanço tecnológico dos equipamentos de captação de imagem e som e finalização, possibilitou
transformações em torno da representação e da autorrepresentação. Assim, na atualidade, os sujeitos e grupos
contra-hegemônicos empreendem narrativas e fabulações descentradas de seus dramas sociais, deixando de
ocupar a condição de atores sociais de filmes documentários, reivindicando o direito à ficção. O direito a se
libertarem das narrativas de opressão que há muito tempo estiveram vinculados.
A partir de tais considerações iniciais, traçaremos um breve histórico em torno das representações do
outro no cinema brasileiro, dando ênfase à escritura fílmica documentária, e como as questões éticas suscitaram transformações tanto estéticas, referentes às políticas de representação, quanto nas práticas de realização
que têm se tornado menos verticalizadas e mais colaborativas. Na segunda parte do estudo, examinaremos o
fazer cinematográfico como um rito de passagem, a fim de compreender as transformações que ocorrem no
modo de fazer cinema e no próprio ator-personagem ao “iniciar-se” no meio cinematográfico.

A mise en scène da cinematografia híbrida brasileira contemporânea
Tendo em vista as mudanças provocadas pela “virada cultural”, bem como pela emergência e conquistas
dos movimentos sociais e identitários, somados a recente implementação das políticas públicas de fomento
ao cinema e ao audiovisual, atrelados ao avanço tecnológico dos equipamentos de captação de imagem e som
e finalização, possibilitaram o surgimento de filmes de baixo orçamento que se arriscam em novas formas
de fabulação. Uma fabulação em que os códigos da ficção e do documentário coexistem, construindo assim,
narrativas a partir da realidade própria ou próxima do personagem (ou do realizador também em alguns
casos). O realizador não traz grandes atores, mas personagens que performam cenas e situações que lhe são
próprias em seus ambientes reais.
Em tal contexto de flagrante de indeterminação, em que, de um lado, se vive a realidade como artifício e o artifício como
realidade, de outro, a ascensão das práticas documentais parece responder ao “espetáculo” generalizado, quando o que se
mobiliza e disputa é a performance mais autêntica [grifo nosso], a confissão surpreendente, a capacidade de empatia e espontaneidade de todo tipo de personagem, seja anônimo, seja celebridade. (Feldman, 2015: 15)

Essa busca por uma performance mais autêntica, foi um dos motivos na escolha do ator Aristides de
Sousa (Juninho) para viver o personagem Cristiano de Arábia. Em uma entrevista com os diretores Affonso
Uchôa e João Dumans, Dumans fala sobre a atuação de Aristides, comentando que a construção do personagem ficcional e o roteiro foi pensado no ator-personagem e suas vivências:
quando eu e Affonso escrevemos o roteiro, a gente tava com o Juninho na cabeça mesmo. A gente sabia, e pra quem tá
dirigindo, isso é muito importante, de você ter uma referência física ali, a pessoa, imaginar as situações com aquela pessoa
vivendo , mais do que isso, de ter confiança de que a pessoa que vai viver aquilo ali, vai viver com verdade. E como é um
filme que tem muitos trabalhos, muitas ações que envolvem uma técnica de trabalho, uma força, um jeito de tá ali presente
e tal, são trabalhos pesados, não são simples. O Juninho tem isso naturalmente no corpo dele. Ele é alguém que fez esses
trabalhos, que sabe fazer, que sabe chegar ali, e faz de uma maneira que não vai parecer fake, que não vai parecer inventada.
(Dumans, 2017, informação oral, grifo nosso)4

4

A entrevista encontra-se disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=qWWSlXCndSY
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Assim, a cinematografia híbrida brasileira contemporânea é marcada pela sócio-mise-en-scène e pela
automise-en-scène. Pensando em um recorte temporal, percebemos uma crescente de produção desta cinematografia nos últimos dez anos5 (2010 a 2020). Tais obras tiveram destaque e premiações em festivais, são alguns
deles os longas-metragens: Céu sobre os ombros (2010) de Sérgio Borges, Avenida Brasília formosa (2010) de
Gabriel Mascaro, A cidade é uma só (2011) de Adirley Queirós, Ela volta na quinta (2014) de André Novais,
Branco sai. Preto fica (2015) de Adirley Queiroz, Era o hotel Cambridge (2016) de Eliane Caffé, Arábia (2017)
de Affonso Uchoa e João Dumans, Baronesa (2017) de Juliana Antunes, Ex-Pajé (2018) de Luiz Bolognesi,
Vermelha (2019) de Getúlio Ribeiro, Mascarados (2020) de Marcela Borela e Henrique Borela. Tais filmes
têm como protagonistas, “corpos que importam”, corpos que por muito tempo lhes fora negado o espaço
de uma representação ética e digna, corpos que por muitas vezes são representados em contextos marginalizados, enfatizando as mazelas e os preconceitos que sofrem na sociedade. Construídos a partir de personagens
reais, ou não-atores, que performam situações que lhes são próprias ou próximas, encenam ações típicas de
seu cotidiano. Deste modo, estaríamos nos aproximando do que Rancière pontua sobre “a eficácia política
das formas da arte deve ser construída pela política em seus próprios cenários” (Rancière, 2012: 24). Nesse
sentido, ao não trazer mais um ator profissional para fazer um papel de um personagem contra-hegemônico e
sim um sujeito autorizado em seu “lugar de fala”, estaríamos borrando as distâncias do cinema: aproximando
assim vida, política e arte. Relacionado ao que Rancière propõe: “um cinema que participa do combate pela
emancipação” (Idem).
Chegamos aqui no ponto que diferencia as mise-en-scènes feita com atores, das feitas com atores-personagens (ou não-atores), entendido aqui enquanto sujeitos socialmente localizados. Enquanto o ator profissional forja um corpo, gestos e modos de falar de um personagem, o não-ator ou ator-personagem performa
ações e gestos que lhe são próprios, produzindo ficção. André Brasil, ao empregar a noção do perspectivismo
de Viveiros de Castro, para tratar da representação e sua relação com o corpo, pontua: “para o perspectivismo,
o mundo, é simultânea e indissociavelmente, feito (artifício, ficção) e fato (real). Entre um e outro (...) está o
corpo em performance. Nem puramente fato, nem puramente feito, o corpo se constitui, se cria e se inventa
efetivamente enquanto se performa” (Brasil, 2014: 139). Mais adiante conclui: “Performar é menos encenar,
fantasiar um corpo ou mascar um rosto, do que produzi-los, reinventá-los” (Idem).

A realização cinematográfica enquanto ritual
De acordo com Arnold Van Gennep (1978), os ritos de passagem podem ser compostos em ritos de
separação (preliminares) do mundo anterior, de margem (liminares) e de agregação (pós-liminares) ao novo
mundo, conhecido como esquema tripartido6. Seguindo essa estrutura do rito de passagem, estabelecemos
comparações a partir de certas semelhanças ao processo de realização cinematográfica híbrida. Ao compreendermos a realização cinematográfica enquanto rito, com fins metodológicos, objetivamos compreender tanto
as transformações que envolvem o ator-personagem que se “inicia” no meio cinematográfico enquanto executa
sua performance para a câmera, quanto às transformações provocadas pela presença do ator-personagem
promovendo rupturas nas ritualidades da realização cinematográfica.
5

Sabemos que a realização de filmes de caráter híbrido não é algo novo no cinema brasileiro, filmes como os da trilogia rodada por Jorge
Bodanzky e Orlando Senna, compostos por Iracema - Uma Transa Amazônica (1974), Gitirana (1975) e Diamente Brutro (1977), já se valia
de uma dramaturgia do acontecimento em sua realização.

6

“No modelo de drama social elaborado por Turner, os três momentos desdobram-se em quatro: 1. ruptura; 2. crise e intensificação da crise;
3. ação reparadora; 4. desfec

886

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

PERFORMANCE, CORPORALIDADES, EMOCIONES Y SUBJETIVIDADES

Separação do mundo anterior - As preliminares do set: Quando os diferentes membros da equipe (produtor,
diretor, fotógrafo, técnico de som, atores, entre outros) se deslocam para um determinado local para iniciarem
a realização, deixam para trás o mundo cotidiano que levam junto aos seus familiares, amigos, vizinhos (sua
comunidade de origem). Dependendo da distância de onde será instaurado o set de filmagem, alguns se
deslocam de suas cidades de origem e irão se hospedar próximos ou junto aos demais membros da equipe. No
entanto, há casos onde as filmagens são realizadas na própria casa ou comunidade, do diretor, do ator-personagem ou dos membros da equipe. São exemplos disso as realizações de Adirley Queirós, onde grande parte
das filmagens são feitas na Ceilândia (DF), com atores-personagens, sendo parte da equipe de moradores da
Ceilândia. Outro exemplo, seria a realização de Ex-Pajé, onde as filmagens aconteceram na aldeia dos Paiter
Suruí (localizada na divisa de Rondônia e Mato Grosso/ Brasil), e que parte das locações eram a casa de
Perpera Suruí, e a igreja que ele frequenta. Em Vermelha, as filmagens aconteceram na própria casa do diretor
Getúlio Ribeiro, onde seus pais e irmã, atuam como personagens do filmes. Mas, mesmo não tendo um deslocamento espacial dos atores-personagens ou parte da equipe, tal lugar (região, aldeia, casa, igreja, etc.) se torna
uma locação de filmagem. Assim, as práticas cotidianas naquele lugar estão de algum modo em suspensão,
uma vez que as ações e gestos não são mais da ordem do cotidiano, mas sim na ordem da performance, da
fabulação, do posado para câmera. Para Schechner (2012), o ritual transgride a vida comum, cotidiana. Nesse
sentido, há um afastamento “do mundo anterior”, mesmo não havendo um deslocamento espacial, aquele
lugar se torna “outro”, o cotidiano ali está suspenso e se instala a segunda etapa do rito: o liminar (margem).
O estado liminar - a imersão no processo de filmagem: Essa etapa do rito de passagem é a mais complexa,
uma vez que as transformações dos sujeitos envolvidos acontecem nesta fase. Quando o set de filmagem se
inicia, o cotidiano está suspenso: instala-se assim uma relação de communitas (Turner, 1974) onde um sentimento de integração envolve os membros da equipe. Sobre esse aspecto, Luiz Bolognesi, diretor de Ex-Pajé
(2018), em uma entrevista comenta a respeito dessa imersão e integração:
Foi complicado estar ali com o equipamento porque é muito quente, muito úmido, não tem ar condicionado. Mas, por outro lado, nos ajudou porque não tem internet, wi-fi, telefone, televisão. A dificuldade virou a nossa força. Porque à medida
que a gente se desconectou deste mundo, a gente pôde se conectar com o deles. Minha equipe de cinco pessoas mergulhou
ali. E esse mergulho fez o filme ficar muito mais forte. A gente começou a ver o mundo com o tempo deles. (Bolognesi,
2018, online)

Assim os membros da equipe, distantes de suas realidades sociais e de seus cotidianos, suspensos na
etapa liminar do ritual/realização, poderão vislumbrar neste estado margem, as bordas e as estruturas de suas
próprias comunidades. Já para o ator-personagem:
as filmagens surgem como o momento de interrupção dos papéis da vida cotidiana, os “não” atores passam a representar um
papel semelhante ao que desempenham cotidianamente, mas desta vez, assumindo um distanciamento, no modo subjuntivo (como se). Esses “não” atores assumem papéis que desempenhariam ou desempenham no dia a dia, mas para o filme
agem “como se”. (Pessuto, 2011: 210)

É pela via da performance que os não-atores, ao executarem uma ação no modo subjuntivo, desencadeiam em si uma “transformação do ser e/ou da consciência” (Schechner, 2003). Essa transformação da
consciência, estaria associada ao que Schechner chama de “comportamento restaurado”. Segundo o autor,
comportamento restaurado seria “eu me comportando como se fosse outra pessoa, ou eu me comportando
como me mandaram ou eu me comportando como aprendi” (Schechner, 2003: 34). Ainda segundo o autor:
“um comportamento pode ser restaurado a partir de ‘mim mesmo’ em outro tempo ou estado psicológico –
por exemplo, contando uma história ou encenando para amigos detalhes de um acontecimento traumático
ou comemorativo” (Idem). Porém, nas artes, esse comportamento é duplamente exercido, uma vez que se
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trata de encenações ou ações performadas, feitas para uma mise-en-scène, por isso ele trata como twice-behaved
behavior, comportamento duplamente restaurado, pois os atores agem no modo subjuntivo “como se”.
Outras noções importantes para a compreensão das transformações sofridas/realizadas pelo “não-ator”,
tratadas por Schechner (1985) seriam “transportation” e “transformation”. A primeira seria quando “os atores
são transportados para os papéis que desempenham, e no final voltam à sua vida cotidiana” (Pessuto, 2011:
213). Tal noção seria mais aplicável aos atores profissionais, que desempenham uma atuação para um filme
e voltam à sua rotina. Já “transformation” é quando o performer sofre uma transformação na consciência ou
status na sociedade, assim como acontece nos rituais.
Deste modo, quando o ator-personagem, Marquinho do Tropa de Branco Sai, Preto Fica (2014) de
Adirley Queirós, ou quando o indígena Perpera Suruí protagonista de Ex-Pajé (2018) de Luiz Bolognesi,
realizam sua performance no set de cinema, e voltam à sua realidade factual, sua consciência não é mais a
mesma, ele passaria a se ver como um sujeito “outro” a partir do momento em que se “desloca” o olhar sobre
si mesmo. “A performance será então, nesse sentido, um processo de alienação, momento que me alieno de
mim mesmo, tornando-me outro. Ela é precisamente o encontro do ser com aquilo que o ultrapassa” (Brasil,
2014: 139).
Agregação ao novo mundo - Se ver no filme: Quando o set termina, e o “não-ator” vai paras telas de
cinema transformado em personagem, este torna-se ator. Ao se ver no filme, há um certo estranhamento de
se ver como um “outro eu”. No entanto, este não se transforma simplesmente em um “outro”. A condição
subjuntiva, que envolve uma capacidade de ser outro, “não-eu”, também requer o estranhamento de um “eu”
vendo-se sendo visto de outro lugar pelo “outro” como “outro”, como “não não-eu”. Aqui, o estranhamento
do “eu” não transforma simplesmente o outro em algo familiar. Trata-se, justamente, de uma abertura para a
estranheza do outro (Dawsey, 2006: 137).
Esse estranhamento, se dá na ordem do estético, pois é criado um espelhamento entre os dramas sociais
com o drama performado (estético). Segundo Turner, tal espelhamento seria “interativo, matricial e ‘mágico’”
(1985: 300-1). Nesse sentido, os “espelhos mágicos” refletiram nos dramas estéticos (a performance no filme)
a vida social, sendo a recíproca verdadeira: os dramas sociais espelhariam formas estéticas.
Alguns dos atores-personagens, após terminado o filme, continuam em sua rotina anterior, porém
conscientes de que seus “dramas sociais”, outros se arriscam em novas possibilidades de atuação, que é o caso
de Aristides Sousa, que atuou em A Vizinhança do Tigre (2014), Arábia (2017) e Mascarados (2020), bem
como o caso de Marquinho do Tropa que já atuou em diferentes filmes do diretor Adirley Queirós. Ambos
os atores ganharam prêmios por suas atuações no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, alterando assim
seu status social.
Nesse sentido, Marquinho do Tropa, além se ser rapper, torna-se também num ator de cinema premiado
em festivais. Assim o rito cinematográfico “possibilitaria o trânsito do ser do homem por outros estados,
físicos e mentais, deslocando-o da perspectiva e do horizonte cotidiano, e promovendo uma desestabilização
radical de sua identidade “social” (Quilici, 2004: 70). Por meio dessa analogia, poderíamos entender então, o
diretor enquanto um sacerdote ou um xamã, sendo “um organizador de um evento coletivo capaz de “transportar” e “transformar” indivíduos e coletivos por meio da eficácia performática e o modo como ela produz
sua linguagem” (Oliveira, 2017: 20).
Nesta lógica, entendemos que tal cinematografia, trazem a performance dos “não-atores”, ou do ator-personagem, não apenas por uma questão estética e ética, mas por uma motivação política. Pois ao trazerem
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o sujeito social, que anteriormente era retratado na dimensão documental, numa perspectiva hegemônica,
agora tornam-se co-responsáveis pela construção do simbólico, ou seja: produz sua realidade enquanto ficção.
Nesse sentido, compreendemos a produção de ficção fílmica, enquanto lugar de poder simbólico projeta uma
nova possibilidade de narrativa e de vida. Por isso a grande importância não só da representatividade diante da
câmera, mas também na concepção das fabulações cinematográficas. Promovendo assim, uma compreensão
sobre suas potencialidades e sua inserção na sociedade, bem como na elevação de autoestima e a aquisição de
uma consciência coletiva.

Considerações finais
O presente trabalho, vinculado à nossa pesquisa de doutorado, que está em andamento, percorreu
algumas noções relacionadas ao fazer cinematográfico entre-lugares, híbrido, um cinema que transita entre
ficção e documentário, que traz uma mise-en-scène que transita entre a performance e a atuação. Nesse sentido,
fora necessário pontuar algumas ponderações a respeito das práxis de realização do documentário e da ficção,
bem como as transformações das mise-en-scènes, diferenciações entre o ator e “não-ator”, para compreendermos as transformações que ocorrem tanto com esses “não-atores”, como nos modos de produção.
Nosso trabalho, de caráter interdisciplinar, buscou relacionar os estudos cinematográficos sob olhar dos
autores da antropologia e do cinema, ambas dialogando com as lentes das performances culturais a fim de
examinar os sets do filme híbrido. Tendo em vista que o filme híbrido tem se tornado uma prática recorrente
no cinema brasileiro atual, queremos compreender como esse tipo de realização se torna mais ética e inventiva
em relação às realizações convencionais.
E partindo também do caráter interdisciplinar do cinema e sua produção que envolve saberes de
diferentes áreas, as performances culturais se tornam potentes na construção de uma reflexão sobre a prática,
sobre o processo de feitura de um filme e seus aspectos artísticos, políticos, sociais e suas políticas de representação. Assim, estudar o set de filmagem enquanto um ritual e sua ritualidade, entendendo o diretor como xamã
e o “não-ator” sendo aquele que “sofre/realiza” a ação “mágica” do ritual, se torna possível compreender como
a performance realizada no rito cinematográfico transforma não apenas o ator-personagem, mas também
transforma a própria maneira de se produzir cinema.
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SIMPOSIO 91
RAZA, CUERPO Y PERFORMANCE EN AMÉRICA LATINA: REPRODUCCIONES
Y SUBVERSIONES ESTÉTICO-POLÍTICAS DE LA CULTURA
COORDINADORES
Manuela Rodríguez, Greco Lucrecia, Amarilis Pérez Vera, Julia Broguet,
Cecilia Tamplenizza y Luiz Carlos Silva dos Santos

E

n América Latina las marcaciones raciales derivan originalmente del sistema de clasificación colonial, pero
se afianzan y reorganizan en la modernidad tardía a partir de la constitución de los legados nacionales,
produciendo “regímenes de corporalidad situados” (Restrepo), en los cuales se encumbran hasta hoy determinados rasgos corporales para significar y constituir diferencias y jerarquías. Así, la racialización posee implicaciones en las posiciones y experiencias privilegiadas o subalternizadas, de manera siempre intersubjetiva.
Desde perspectivas vinculadas a la antropología del cuerpo, los estudios de performance y diversas corrientes
críticas y poscoloniales, entendemos que en los procesos de racialización se da tanto la reproducción de
posiciones de poder como subversiones de estereotipos y diferencias racializadas. Nuestro interés es enfocar
en la dimensión performática, es decir, expresiva y estética mediante la cual diversos colectivos actualizan
identificaciones étnico-raciales, en intersección con problemáticas de sexo-género, clase, nación, entre otros
ejes. Así, el presente simposio propone pensar modos en que marcadores raciales y étnicos son apropiados,
reinventados o rechazados en performances y manifestaciones estético-políticas en distintos contextos.
Los trabajos pueden estar enfocados en procesos históricos de conformación de estas matrices de diferenciación social, así como en procesos micropolíticos mediante los cuales grupos sociales encarnan y contestan
estas identificaciones. Las reflexiones pueden provenir de experiencias performativas al interior de espacios
religiosos, festivos o de movimientos políticos y/o artísticos, entre otros, que tengan la particularidad de
inscribirse en los debates de orden racial y étnico; atendiendo a aquellas inscripciones corporizadas de la
diferencia, en donde las marcas fenotípicas han jugado un papel central. Pueden también incluir un análisis
de aquellas concepciones y experiencias de persona-mundo y cultura-ambiente que, en estos procesos históricos de racialización, fueron negadas y silenciadas y que actualmente conforman el bagaje epistemológico y
cultural de muchos grupos que reivindican una diferencia anclada en la especificidad étnico-racial.

Palabras clave
Raza, cuerpo, performance, América Latina, cultura

EL LUGAR DE LA DIFERENCIA:
REPRESENTACIONES RACIALIZADAS DE LA AFRODESCENDENCIA EN LAS PRÁCTICAS
ARTÍSTICAS EN ARGENTINA
Annecchiarico Milena1
Francesca Rindone2

Resumen
En esta ponencia proponemos abordar las representaciones de la afrodescendencia en el imaginario popular
argentino y sus implicancias, apropiaciones y resignificaciones en prácticas artísticas-teatrales contemporáneas
con foco en la ciudad de Buenos Aires. Se analizará, en un primer lugar, la trayectoria y vigencia de miradas
racializantes y estereotipadoras de cuerpos y subjetividades afro en el campo cultural. Se tomará como casos
de análisis la conmemoración del 25 de Mayo y el uso de la práctica del blackface en espacios educativos y
artísticos, en tanto performances públicas que producen y reproducen la racialización y subalternización de
personas afro, además que refuerzan determinados discursos en la construcción de la identidad citadina y
nacional. En un segundo lugar, abordaremos las propuestas estético políticas y culturales de agrupaciones afro
que cuestionan y subvierten dichas representaciones, movilizando respuestas, acciones y reivindicaciones en
tema de derechos culturales y de lucha contra el racismo frente a las instituciones de enseñanza artística y al
campo artístico-teatral. De acuerdo a nuestras investigaciones previas y en curso, el objetivo de esta ponencia
es poner en discusión el lugar de la diferencia racializada de la afrodescendencia en el imaginario popular y
sus efectos en las representaciones artísticas-culturales, relevando aquellas acciones que ponen en tensión (o
no) las relaciones establecidas con los discursos del multiculturalismo, racialidad y racismo, y que reivindican
la agencia de los sujetos afrodescendientes.

Palabras clave
Afrodescendientes, representaciones racializadas, blackface, artes, teatro

Introducción

E

n esta ponencia proponemos abordar las representaciones de la afrodescendencia en el imaginario social
argentino y sus implicancias, apropiaciones y resignificaciones en las artes escénicas contemporáneas con
foco en la ciudad de Buenos Aires. En primer lugar, nos interesa interrogar críticamente las narrativas de
identidad en Argentina, mostrando y cuestionando la formación y circulación de estereotipos y de imágenes
racializadas de los y las afrodescendientes, la expulsión de memorias e alteridades históricas marcadas por raza
y las violencias físicas y simbólicas perpetradas hasta hoy en día, parafraseando a Segato (2007) . Especial-
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mente, nuestro interés es movilizar, incomodar las representaciones racistas que producen experiencias y
subjetividades, que marcan las relaciones sociales de la cotidianeidad y que circulan una y otra vez también en
los espacios de reproducción social como las artes populares y los espacios educativos. Estas representaciones
adquieren matices específicas para el contexto argentino: un país y una ciudad, Buenos Aires, en los que
históricamente se ha invisibilizado a la población de ascendencia africana en la construcción de la nación, así
como negado el racismo estructural y la desigualdad marcada por criterios raciales.
Recuperando las propuestas de Stuart Hall (2010) y de bell hooks (2019), las representaciones de
la negritud y de las personas afro en el campo cultural son necesariamente un lugar de lucha, estrechamente vinculado con la construcción de poder y hegemonía y, también, de estrategias para oponerse a ella.
Controlar las imágenes es fundamental para construir hegemonía. Las mismas miradas que reducen, destituyen y subyugan a las personas afro pueden también sufrir procesos de insurgencia y tornarse disruptivos.
Entonces, ¿Cómo puede ser desafiado, cuestionado o cambiado un régimen de representación dominante?
¿Cuáles son las contra-estrategias que pueden empezar a subvertir el proceso de representación? Según S.
Hall (2010), las posibilidades de transformación son siempre abiertas, porque el significado nunca puede ser
finalmente fijado.
El trabajo está organizado en tres momentos. En un primer lugar, contextualizamos la trayectoria y
vigencia de miradas estereotipadoras de cuerpos y subjetividades afro, haciendo foco en la conmemoración
del 25 de Mayo y el uso de la práctica del black face (localmente llamado “corcho quemado”). En un segundo
momento, proponemos una reflexión sobre las prácticas artísticas de representación de los y las afroargentinas
en dos instituciones de enseñanza artística, una nacional (la Universidad Nacional de las Artes- UNA) y una
municipal (la Escuela Metropolitana de Arte Dramático- EMAD), que nos permita ver de cerca e interrogar
la relación entre imaginario popular y racialización. Finalmente, esbozaremos a modo de contrapunto, las
propuestas estético-políticas y culturales de dos grupos teatrales afro que movilizan respuestas, acciones y
reivindicaciones en el campo artístico-teatral.

El lugar de la afrodescendencia en el imaginario nacional:
los archivos visuales racializados
En este primer apartado, revisaremos algunos espacios de formación del régimen de representación
(Hall 2010) de la afrodescendencia en Argentina, con el objetivo de destacar las características que nos
permitan marcar continuidades y problematizar las prácticas artísticas actuales, que se desarrollan del segundo
apartado. El paradigma de representación de la negritud en Argentina se profundizó a partir de la segunda
mitad del siglo XIX y comienzo del siglo XX, cuando se consolidó la construcción del sentido de lo nacional
también a través de la cultura, como la literatura, los géneros musicales “nacionales”, como el tango, símbolos
de una modernidad argentina sometida a procesos de limpieza y de civilización que implicaban el alejamiento
de toda posibilidad de contacto con África (Annecchiarico 2017; Garramuño 2007). Retomando algunos
estudios que analizan la formación de archivos visuales estereotipados de los afroargentinos (Lamborghini y
Geler 2016 ; Frigerio 2013; Ghidoli 2016) y los estudios sobre las representaciones racializadas en los géneros
populares como el tango y el candombe (Annecchiarico et al 2018; Geler 2010; Martín 2015), es posible
resaltar que las operaciones discursivas, visuales y performáticas de estereotipación de los afroargentinos han
sido fundamentales para la marcación de esta población como otredad interna del proyecto hegemónico de
nación.
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Respecto de los repertorios visuales que retratan a personas afro, es posible destacar una específica
trayectoria histórica: desde los grabados y pinturas de época colonial, los bufones negros de la época de Rosas,
las caricaturas en publicidades, folletos, revistas e historietas entre siglos XIX y XX, hasta las representaciones
actuales. El régimen de representación se fue consolidando a partir de la producción y circulación de objetos,
discursos e imágenes, que asignas roles fijos, subalternos, naturalizados a personas y prácticas afro, representadas de manera estereotipada, caricaturizada y grotesca. Ghidoli (2016) y Frigerio (2011) analizan las
imágenes caricaturizadas de las personas afro que circulaban entre finales del siglo XIX y principios del siglo
XX, destacando algunas características principales: el rostro como máscara, lo cual remite a la práctica del
blackface de los minstrels norteamericanos; la reducción al mínimo de los rastros humanos y animalización
de los atributos físicos y morales; roles subalternos en las jerarquías sociales; extranjerización y exotización de
los sujetos afro. De acuerdo con Frigerio, podemos destacar que estos repertorios visuales son una tipificación,
a la vez una categoría social y un símbolo cultural: “es un “modelo de” que a la gente de la época le ratificaba
las características socialmente asignadas a “un negro” y un “modelo para” la interacción que enseñaba o
reafirmaba cómo interactuar con uno, ubicando a cada actor en un orden social, en transformación pero aún
jerarquizado en términos raciales” (Frigerio 2011:153). Estos archivos visuales están además enmarcados en
una concepción hegemónica transnacional de los afrodescendientes que, a partir del siglo XIX, se configura
en el avance del racismo científico también en los contextos americanos, es decir, una readaptación local de
prácticas e imaginarios globalizados (Hall 2010).
Por otro lado, una de las prácticas culturales afro donde más se ha jugado una disputa política por el
significado de la negritud a lo largo de la historia porteña es sin dudas el candombe. La antropóloga Alicia
Martin (2015) en un estudio sobre las comparsas de candombe en el siglo XIX, destaca que esta práctica
cultural afroporteña sufrió una apropiación por parte de las élites blancas, acompañada por una estricta
política de control institucional. A mediados del siglo XIX, empezaron a aparecer en los corsos carnavalescos
sociedades y clubes cuyos integrantes eran exponentes de las élites blancas que se disfrazaban de negros y que
se burlaban abiertamente de la población afroargentina, representándola en su condición esclavizada. Observando esta práctica, Martin señala oportunamente como los carnavales de fines del siglo XIX sirvieron para
establecer una jerarquización en la sociedad multirracial, frente al posible ascenso social de los afroargentinos,
quienes habían adquirido la condición de libres ciudadanos con la Constitución de 1853. En esas representaciones, se remitía a “un estereotipo que conformaba al “negro” como un ser leal, sumiso, poco educado,
divertido y “bribón” que el público blanco facilmente reconocía en el papel de sirviente y esclavizado de
antaño (Geler, 2011: 194). Así, según Geler, en las canciones, bailes y disfraces en los que estos grupos de
blancos se autoproclamaban “negros” se ponía en escena una ambigüedad estereotípica que movía entre el
deseo de “ser negro” y la burla.
La tercer instancia de representación racializada de los afrodescendientes que mencionamos y estrechamente relacionada con las primeras dos, es la conmemoración en los actos escolares del 25 de Mayo de 1810,
efeméride que se consolida a principios de siglo XX y se mantiene hasta la actualidad. En esta conmemoración,
se realiza una caracterización de la población afro de la época en roles subalternos fijos y estereotipados (vendedores ambulantes, sirvientes), mostrados como “esclavizados felices” y generalmente tocando el candombe.
Anny Ocoro ubica estos rituales cívicos como dispositivos de construcción de la identidad nacional, en los
que se sostienen los rastros de una negritud negada e invisibilizada y que buscan legitimar mitos de origen de
la nación, a su vez que fija en un rol naturalizado ( esclavizado) y en un espacio delimitado (época colonial) la
participación de esta población en la historia nacional (Ocoro 2011). Podemos pensar entonces las comparsas
de blancos tiznados de negros y los actos escolares del 25 de mayo como performances de negritud (Geler
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2011), que construyen una imagen masiva, estereotipada y popular de los afrodescendientes en la esfera
pública, “logrando simultáneamente que se consolidara un significativo consenso en cuanto a su desaparición
y en cuanto a la blanquitud/civilización resultante del pueblo argentino en su conjunto” (Geler 2011:208).
Ahora bien, nos resulta interesante ver de qué manera estas representaciones y actuaciones performáticas de la
negritud argentina se reproducen en la actualidad en los espacios de enseñanza artística y teatrales.

El blackface hoy: la representación racializada en espacios
de enseñanza artística en Buenos Aires
Las consecuencias en el campo cultural argentino de las representaciones anteriormente analizadas se
pueden revisar hasta el día de hoy no solamente en múltiples performances artísticas, sino también en los
ámbitos educativos. Particularmente, entendemos la enseñanza artística en el campo de la actuación teatral
como lugar privilegiado para analizar las formas a través de las cuales se transmiten y circulan saberes sobre
los mecanismos de representación. Es en la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y a la Escuela Metropolitana de Arte Dramático (EMAD) se produjeron los casos emblemáticos de representaciones estereotipadas
a través del blackface que nos interesa analizar.
La efeméride del 25 de Mayo ha representado para muchas generaciones de argentinos y argentinas una
verdadera iniciación al teatro: los personajes de la obra eran repartidos entre los niños y las niñas siguiendo
una “línea del color”, que de alguna forma reflejaba y cristalizaba las diferencias (y desigualdades) raciales ya
existentes entre el alumnado, como relatan muchos testimonios recogidos en una reciente nota de Página 123.
Los jóvenes aspirantes actores y actrices que se inscriben a la UNA o a la EMAD para profesionalizarse en
el oficio del actor/actriz fueron en sus infancias los próceres y las damas antiguas del 25 de mayo, o bien las
mazamorreras y los vendedores de velas pintados con el corcho quemado, pero en su gran mayoría no habrán
desarrollado en su tránsito por la escuela obligatoria un pensamiento crítico acerca de esto.
En la obra de teatro callejero Un viaje al pasado, inspirada en los acontecimientos de la Revolución de
Mayo que se repite todos los años en el Parque Avellaneda, se empleó hasta el 2018 el recurso del “corcho
quemado” o blackface. Es una obra que acontece en el espacio público, particularmente en un parque que fue
recuperado gracias al accionar de colectivos artísticos populares – en particular el grupo de teatro callejero La
Runfla - y asociaciones vecinales durante toda la década de los 90 (Rindone, 2019); fue una de las primeras
que se estrenaron una vez que el territorio de Parque Avellaneda fue recuperado. A raíz de esta recuperación,
el grupo La Runfla decidió inaugurar allí una escuela de teatro callejero, que pasó a ser parte de la oferta
formativa de la EMAD en el año 2004 con el nombre de Curso de Formación del Actor-Actriz para la
Actuación en los Espacios Abiertos: con la inauguración de esta escuela, el espectáculo se vio enriquecido
por la participación de estudiantes y egresados. A pesar de tener una mirada crítica sobre la historia oficial,
la representación de las mujeres esclavizadas es bastante problemática: en esta obra, las “mulatas” (como
son nombradas en el guión de la obra) son representadas como “esclavas felices”, se habla de ellas y de
los demás afrodescendientes en tiempo pasado, en línea con las narrativas hegemónicas que operan en los
actos escolares. Para contar esta historia, con la intención de denunciar el pasado esclavista de Argentina, se
produce una apropiación por parte de actrices blancas de un género artístico históricamente disputado por la
comunidad afro como el candombe, empleando el blackface (Frigerio y Lamborghini, 2009; Martin 1997,
2015). En la edición del 2018 se produjo un acalorado debate entre las actrices que habían interpretado a las
3

La nota se encuentra en: https://www.pagina12.com.ar/195487-que-es-el-blackface-y-por-que-no-va-mas
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“mulatas” y algunos espectadores, entre los cuales había egresados y egresadas de la EMAD. En esta ocasión,
al recibir críticas por el uso del blackface, las actrices defendieron el uso de dicho recurso como una legítima
herramienta artística, apelando a la intención de contar de forma crítica la historia colonial y esclavista de
Argentina. Según su postura, las “buenas intenciones” permitirían la implementación de recursos como el
maquillaje: privarse de estos “recursos” significaría una censura, una grave limitación de la libertad de creación
para actores y actrices - cuyo trabajo, según las actrices, consistía justamente en poder representar “al otro” - y
una falta de representación para las personas esclavizadas. A partir del año siguiente (2019) la obra Un viaje
al pasado contó nuevamente con la participación de las mismas actrices en el rol de “mulatas” y con la misma
caracterización que en los años anteriores, con la única diferencia que no estaban pintadas ni con corcho
quemado ni con maquillaje profesional. Sin embargo, los debates producidos en ocasión del 25 de mayo se
volvieron con el tiempo un punto de partida para cuestionar distintos aspectos del oficio del actor-actriz,
poniendo de manifiesto como la transmisión de herramientas creativas en el marco de la formación teatral sea
también el producto de tradiciones coloniales.
Por otro lado, en el año 2016 la Cátedra de Caracterización y Maquillaje del Departamento de Artes
Visuales de la UNA, difundió en sus redes sociales fotos y videos de un proyecto gestado en una cátedra de
la curricula oficial, que preveía la caracterización de personajes afro - desde raperos y activistas de derechos
civiles de inspiración estadounidense, hasta otros “tipos afro” con canastos de fruta y selva de fondo - todos
rigurosamente desde la práctica del blackface. El caso detonó en las redes sociales de organizaciones afrodescendientes del país en el año 2018.4 La Comisión Organizadora del 8 de Noviembre y la Diáspora Africana de
la Argentina prontamente emitieron comunicados en repudio a estos actos de racismo institucional. Al poco
tiempo, las organizaciones afro fueron recibidas por las autoridades de la UNA y se emitió un comunicado en
conjunto en el cual la Rectora de la UNA formuló un pedido de disculpas de carácter público e institucional
y se comprometió en llevar a cabo una serie de actividades para la sensibilización, concientización y visibilización de la comunidad afrodescendiente5. Unos primeros resultados de ese acuerdo fue la realización durante
el año 2019 de talleres didácticos y una jornada de intercambio y promoción de diferentes lenguajes artísticos
afrolatinoamericanos, organizador por la Comisión 8 de noviembre y el Departamento de Artes Visuales6.
Este abanico de posibilidades nos sirve como base para destacar cómo los sistemas de estereotipación
parecen haberse reinventado y adaptado a nuevas contingencias. El blackface sigue siendo utilizado como un
recurso actoral entre otros, eficaz a la hora de representar una porción de la población argentina que “ya no
existe”, según el relato oficial, o bien para caracterizar otredades que habitan otros continentes y otras épocas.
Un dato que emerge en estos mismos ámbitos de enseñanza y artísticos donde la noción de representación
se hace tan presente es la carencia de perspectivas interculturales que podrían ofrecer miradas más profundas
sobre la otredad, limitando así la producción de representaciones estereotipadas ( Ocoro Loango 2016), con
la consecuente tendencia a entender la actuación y la formación actoral como mera praxis.
El filósofo José Sánchez (2016) se ha interrogado sobre las diferentes variables del concepto de representación desde lo teatral problematizando la actitud de representar los rasgos comunes, los aspectos “esenciales”
de una cultura o comunidad a los fines de situar la obra en un determinado contexto histórico o geográfico:
ahí es donde más frecuentemente se activan los mecanismos de estereotipación. En otro orden de análisis, en
el ensayo Can the subaltern speak? (1985) la filósofa Gayatri Spivak identifica como sujeto subalterno aquello
4

Para profundizar: https://afrofeminas.com/2018/06/29/estereotipacion-de-la-negritud-disfrazada-de-arte/
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El comunicado completo se encuentra en el siguiente enlace: https://una.edu.ar/noticias/comunicado-conjuntode-la-comision-organizadora8-de-noviembre-y-la-universidad-nacional-de-las_21147
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Una descripción de las actividades realizadas se encuentra en el siguiente enlace: https://visuales.una.edu.ar/agenda/a-viva-voz_26345
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que no puede hablar, no por incapacidades físicas o intelectuales, sino por la pérdida/sustracción de su lugar
de enunciación. Asimismo, la carencia de posibilidades de auto-representarse lo lleva a ser víctima de representaciones estereotipadas, usurpadoras y humillantes por parte de los grupos dominantes. Por otro lado, estas
experiencias ponen en relieve los límites y ambivalencias de la inclusión de la diversidad afro en los imaginarios de nación en los contextos multiculturalistas actuales, que van de la mano de procesos de etnización,
exotización y fetichización en el marco de lo que llamaríamos, con Stuart Hall, “el espectáculo del Otro” (Hall
2010). En los casos que tomamos de referencia, tanto en el de la UNA como en la obra Un viaje al pasado
se puede ver esa ambiguedad de la que habla Geler (2011) , que oscila entre el “querer ser negro” y la burla.
A la luz de estas reflexiones nos preguntamos ¿Cuáles son las posibles estrategias para superar la producción y
reproducción de estos mecanismos de estereotipación?

Repensar el teatro desde prácticas afrocentradas:
el caso de Teatro en Sepia y de Colectivo Kukily
En este apartado, a modo de contrapunto, presentaremos un breve recorrido por dos recientes proyectos
teatrales y artísticos protagonizados por mujeres afrodescendientes, también gestados en el campo teatral
porteño, que tienen su punto de partida justamente en la experiencia directa de sus protagonistas. Teatro en
Sepia fue creado en 2010 por la directora y actriz afrocubana Alejandra Ejido, y tiene por objetivo “trabajar
desde las artes escénicas para quebrar la histórica indiferencia y olvido de la presencia de descendientes de
esclavizados en Argentina” (entrevista en youtube en el canal Drama Caribe7) La primera obra de la compañía
es “Calunga Andumba” (2010), escrita por las hermanas afroargentinas Carmen y Susana Platero en los
años ‘70 que trata sobre la esclavitud y la afrodescendencia en Argentina. La segunda pieza es “Afrolatinoamericanas. De voces, susurros, gritos y silencios” de Alejandra Ejido y Lea Geler, una selección de textos
escritos por mujeres afrodescendientes de diferentes épocas y latitudes americanas que presentó entre 2012
y 2016 en distintas partes de Latinoamérica(Geler 2014). La obra más reciente de TES es “No es un país
para negras II” que fue estrenada en el año 2018 y relata la historia de tres mujeres negras ( dos afroargentinas y una migrante) que después de vivir en una “villa” del Gran Buenos Aires deciden mudarse juntas a la
Capital Federal. El tono de la obra es definido por la directora como “tragicómico” en cuanto busca relatar
las peripecias de las tres mujeres, los infinitos obstáculos que se interponen entre ellas y el ideal de vida que
buscaban en la capital - los trabajos informales, los alquileres altísimos y, obviamente, el racismo - pero con
un humor dirigido justamente hacia las percepciones racistas de los argentinos blancos.
Por su parte, Kukily se define como un colectivo artístico afrofeminista internacional: fundado por
cuatro artistas en Buenos Aires en 2016, actualmente trabajan desde la virtualidad entre Estados Unidos,
Brasil y Buenos Aires. El colectivo, gracias a las trayectorias de formación y profesionales de sus componentes,
abarca un amplio espectro de disciplinas artísticas: desde el teatro, al cine, la danza y performance, pasando
por la realización audiovisual, la gestión cultural y la docencia. Recuperando algunos escritos y conversatorios
en formato audiovisual disponibles en la web y sus presentaciones en vivo, sabemos que el colectivo se forma
en 2016, año en el cual las cuatro artistas se encuentran en el Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario, que
además por primera vez alojaba entre sus talleres el de Mujeres Afrodescendientes. A raíz de este encuentro,
al darse cuenta que todas tenían varias herramientas artísticas para explotar, surgió la voluntad de producir
artísticamente sobre estas experiencias. La performance “Bustos”, que combina elementos de danza y de
7

Enlace a la entrevista completa: https://www.youtube.com/watch?v=C_57ptQf0Dk
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video-performance, viene de una reflexión sobre la memoria y el patrimonio que fue madurada después de
una intervención en el monumento a el Cid Campeador - uno de los principales monumentos de la ciudad
- para poner en discusión la narrativa colonial en situ. En el pedestal que sostiene la estatua podemos leer en
grandes letras “Siglo XI El Cid Campeador encarnación del heroísmo y espíritu caballeresco de la raza”, y en
esta ocasión fueron convocados otros afrodescendientes (no necesariamente artistas) para participar de una
protesta simbólica con carteles que preguntaban “¿Qué raza?”. Una de las versiones de “Bustos” se realizó en
las afueras del edificio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en la cual las artistas,
vestidas y maquilladas como a imitar una estatua, se pusieron al lado de los bustos de los patriotas “porque
ellos no nos van a poner, pero nosotras siempre estuvimos” (desde el conversatorio “Kukily y nuestro trabajo
colectivo y afrocentrado”8). La performance tiene el dúplice objetivo de denunciar el borramiento de las
mujeres negras de la Historia con mayúscola - la de los monumentos - y de celebrar la potencia: el colectivo
también busca problematizar la idea presente en el sentido común blanco y paternalista que quiere ver la
experiencia de la negritud como puro sufrimiento. En la misma línea encontramos la otra performance de
Kukily “Negra, negra, negra soy” que se inspira al poema de la compositora afroperuana Victoria Santa Cruz
“Me gritaron negra”. Una de sus presentaciones consistió en una instalación performática que se realizó en el
Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti y que contó con la participación de 20 mujeres afrodescendientes, quienes colaboraron con textos propios o bien con poemas de autoras negras como Victoria Santa
Cruz o Maya Angelou. Como escribe Leticia Sánchez Garris en la revista Afrofeminas, el colectivo convocó
para la performance no solamente profesionales de las artes escénicas, sino también fotógrafas, camarógrafos,
periodistas y blogueras, en un intento de incluir y visibilizar el trabajo de las mujeres negras en un sentido más
amplio que el de las artes escénicas.

Notas finales
En este trabajo propusimos unas reflexiones sobre las representaciones racializadas de los y las afrodescendientes en el imaginario social argentino; nos detuvimos en analizar la construcción de un archivo visual
y performático público que se fue consolidando a lo largo de todo el siglo XX hasta la actualidad, a través de
la producción y circulación de imágenes estereotipadas y actuaciones performáticas de “disfraz” que ubican
la negritud en lugares fijos, inamovibles y naturalizados. A la par, destacamos como el régimen de representación tuvo y tiene específicos efectos en la creación de sentidos acerca de la experiencia histórica de los y las
afroargentinas: invisibilizados por el canon eurocéntrico y blanqueado de nación, negados como sujetos de
la historia, sus experiencias e identidades fueron representadas como imágenes estereotipadas a partir de la
mirada del otro, el blanco (Fanon, 1952). Nos interesó abordar las prácticas de representación de los afrodescendientes en las instituciones de enseñanza artística y en las artes escénicas en Buenos Aires, preguntándonos
de qué manera circulan y se reproducen estas imágenes y cuáles interrogantes dejan planteados a la hora de
pensar en los límites de la representación teatral. El racismo es uno de estos límites, el más urgente y a la vez,
menos debatido.
De acuerdo con Denise Braz en una nota publicada en Página 12 en el año 2018, el blackface presente
en las celebraciones del 25 de Mayo es resultado de una educación racista en todos sus niveles (Braz 2018).
Los cuerpos negros caricaturizados y grotescos nos hablan no solamente de una representación racializada y
discriminadora, sino también de una imposibilidad de ver la diferencia en términos de igualdad por parte
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Aquí el link para ver el conversatorio completo: https://www.youtube.com/watch? v=kYMT3eedAEg&t=2096s
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de la sociedad hegemónica, de ayer y de hoy. El sociólogo brasileño Florestan Fernandes teorizó a propósito
de esto, indicando como uno de los mayores obstáculos el “prejuicio de no tener prejuicios” ( Fernandes,
1966 [2017]: 42) muy difundido entre los blancos, que les impide de tomar una acción directa para revisar
las prácticas racistas, las cuales permanecen condenadas solamente en el plano ideal. Esto explicaría, parcialmente, porque parece tan difícil instalar un debate en el marco de las artes escénicas, y paradójicamente más
todavía (como vimos en el caso de la obra Un viaje al pasado) en aquellos casos en donde la representación
estereotipada es justificada a través de un discurso politizado y cargado de “buenas intenciones”.
El pronunciamiento público de la UNA representa quizás un primer paso para empezar a instalar estas
preguntas “desde arriba” en el ámbito de la enseñanza artística, pero seguirá siendo muy difícil transformar
estos debates en acciones concretas sin una revisión efectiva de todo el sistema de representaciones estereotipadas que afecta el fondo poético común ( parafraseando a Jacques Lecoq) de los y las argentinas. Por
eso, consideramos fundamental la experiencias de los colectivos artísticos afro como TES y Kukily, ya que
plantean un cuestionamiento muy radical al sistema hegemónico de representaciones de la negritud en las
artes escénicas. Por esto, podemos entender las prácticas culturales performáticas como poderosos espacios
simbólicos y corporales que habilitan lugares para pensar África en la Nación, ahora como estigma ahora
como reivindicación.
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FESTIVAL PETRONIO ÁLVAREZ:
DIGNIFICANDO LAS PRÁCTICAS CULTURALES Y RE-AFIRMANDO
LOS ESTEREOTIPOS DE LA GENTE NEGRA
María Camila Chávez Mosquera1

Resumen
En esta ponencia propongo analizar la tensión en las formas de representación de la gente negra, centrando mí
análisis en el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, un evento creado para reconocer y visibilizar a la
gente negra y sus tradiciones culturales específicamente del Pacífico colombiano, el cual se festeja anualmente
en la ciudad de Cali, Colombia, enfatizando cómo por un lado contribuye a reforzar ideas estereotipantes de
la gente negra y por el otro lado las subvierte y cuestiona.
La conexión entre Cali y el Litoral Pacífico hace parte de un vínculo no solo económico y político sino
también cultural, donde la música fue el principal enlace para la creación del Festival en 1997, con el tiempo
logra una mayor visibilidad y con ello la ordenación de nuevos espacios como el Encuentro Académico, la
zona de industrias culturales destinado para las bebidas ‘autóctonas’, la gastronomía, las artesanías, la estética
y la moda ‘afro’, la música y los bailes, caracterizando y destacando ‘la cultura del Pacífico’.
Lo que intento mostrar son las ambivalencias en torno a las ideas sobre raza y las contradicciones internas al
proceso de reconocimiento en un contexto festivo, y cómo a través de la experiencia en el Petronio Álvarez,
la revisión de prensa y documental de sus archivos, se refuerzan elementos que hacen parte de los estereotipos
y prejuicios racistas asociados a la población afrodescendiente, y aparecen ahora con un valor ‘positivo’; son
además incorporados y apropiados por quienes son objeto del estereotipo, quienes lo reclaman como propio
en este tipo de escenarios, invisibilizando a la vez la complejidad de las trayectorias históricas y sociales, los
procesos político-organizativos, los impactos del conflicto armado, las formas de movilidad y las condiciones
de desigualdad que se viven en esta región.

Palabras clave
Representación, estereotipo, reconocimiento, raza y racismo

Introducción

A

partir de la Constitución en 1991, el Estado colombiano reconoce a la sociedad como pluriétnica y
multicultural, lo que significó la visibilización de las poblaciones indígenas y negras como aportadores a
la diferencia cultural del país. A partir de este momento se crearon espacios de reconocimiento de prácticas
culturales como las fiestas patronales, actividades religiosas, músicas tradicionales y festivales, que hasta
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entonces habían sido poco conocidos en una sociedad que se consideraba homogénea y blanco-mestiza, al
tiempo que invisibilizaba los aportes de las comunidades negras e indígenas.
Para finales de la década de los noventa, en 1997, por iniciativa del funcionario público German Patiño
Ossa, quien ya falleció, se creó en la ciudad de Cali, localizada al suroccidente de Colombia, el Festival de
Música del Pacífico Petronio Álvarez que se lleva a cabo cada año en agosto. Comenzó con exaltar las músicas
tradicionales de la gente negra del Pacífico. Allí participan diversos géneros y aires musicales de la región del
Cauca, Valle, Nariño y Chocó mediante el formato de concurso de cuatro modalidades: Chirimía, Marimba,
Violines Caucanos y Versión Libre. El Petronio como también ha sido llamado, ha tenido una trayectoria
bastante larga, celebra hasta la fecha la versión número veinticuatro.
A lo largo del tiempo que lleva presentándose, el Festival ha estado en varios lugares de la ciudad
de Cali. En las primeras versiones se realizó en el Teatro al aire libre Los Cristales, ya desde el año 2008,
empezaron a hacerse notorios cambios que incluyeron varios procesos de patrimonialización los cuales dieron
al Petronio mayor visibilidad local y nacional con las música y otras expresiones del Pacífico. Para ese año,
el festival cambió de lugar, el punto de encuentro ya no serían Los Cristales, sino la Plaza de Toros Cañaveralejo, ahí tampoco estuvo por mucho tiempo; para el siguiente año (2011) se realizó en el Estadio Pascual
Guerrero, posteriormente se hizo en la Unidad Deportiva Panamericana conocida también como las ‘canchas
panamericanas’ desde el 2012 hasta el 2015 y finalmente desde el año 2016 hasta el presente, se ha realizado
en la Unidad Deportiva Alberto Galindo, donde sus instalaciones se encuentran a los alrededores del Coliseo
el Pueblo, al sur de la ciudad.
A medida que el festival conseguía más recibimiento de la ciudad y sus habitantes, y lograba hacerse
más visible a nivel nacional e internacional, se fortalecieron las conexiones con la industria cultural. Ya no solo
sería la música un aspecto central, sino que alrededor de esto empezaron a dignificarse otros aspectos como
las artesanías, moda y productos de belleza, la gastronomía y las bebidas. Con este complejo de actividades
que estaban surgiendo en el interior del Festival, se estableció organizarlo por zonas como una ciudadela, de
ahí en adelante para el año 2012 se creó lo que llamaron Ciudadela Petronio. Se dio entonces la regulación de
espacios como el componente académico Quilombo: German Patiño Ossa; la zona de industrias culturales,
comida, bebida, artesanías, moda, productos de belleza e instrumentos, considerados tradicionales y propios
del Pacífico colombiano. Esto promovió la asistencia de un público más diverso. En las primeras versiones se
evidencia la asistencia de un público mayoritariamente negro, pero más adelante y con la mayor visibilidad
que ha tenido el Petronio en los medios de comunicación como por ejemplo la trasmisión en vivo por el canal
regional Telepacífico que proyecta todo lo que ahí sucede, se empieza a masificar la asistencia de personas no
racializadas tanto de Cali como de otros lugares del país, incluso de otros lugares del mundo.
En las primeras versiones este encuentro duraba alrededor de cuatro días. A la par con los diferentes
cambios que estaban surgiendo fue aumentando la duración, pasaron a cinco y actualmente dura seis días. Sin
embargo, en la programación general existen otros eventos alrededor del festival. Uno de ellos, son las Zonales
Clasificatorias que se llevan a cabo en diferentes municipios del Valle, Cauca, Nariño y Chocó, como son
Tumaco, Guapi, Buenaventura, Santander de Quilichao y Quibdó, que son espacios donde varios intérpretes
de las modalidades a concursar se disputan para clasificar y participar en el concurso musical. He tenido la
oportunidad de asistir en varias ocasiones a este evento, la sorpresa es que su estructura y la manera como está
organizado es una versión pequeña del Petronio es como lo he llamado un ‘mini Petronio’. El lugar donde
se realiza usualmente es en el parque principal de cada uno de estos municipios, adecuan una zona pequeña
de gastronomía con aproximadamente seis stands, también hay algunos comerciantes con pequeños puestos
vendiendo y degustando bebidas artesanales, incluso también algunos puestos de estética, de vestidos y de
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turbantes, la música y los bailes por su parte son trasversales en todo. El otro evento es el Lanzamiento Oficial
que se ha llevado a cabo en los últimos años en la capital del país, Bogotá, y tiene una duración de un día, ahí
asisten agrupaciones ganadoras de versiones pasadas, junto directivos de la ciudad para dar inicio ofician al
concurso musical Festival Petronio Álvarez.
Todo en su conjunto hace parte de una representación de la gente negra que prevalece y que hace parte
de las nuevas formas de “visibilización positiva”, que quieren mostrarse en espacios institucionales como el
Festival, fortaleciendo la asociación entre la fiesta y el ‘ser negro’; y la disposición para el baile y a la rumba
es presentada como algo “innato”, “natural” a lo que incluso se hace alusión afirmando que “se lleva en la
sangre”, como características fijas de la gente negra. Considero necesario analizar este tipo de representaciones
y espacios, para comprender mejor cómo se produce el reconocimiento, que es innegable en espacios como
el Petronio Álvarez.
En este mismo sentido me pregunto por los cambios que ha habido en el Petronio, pues inicialmente
fue un espacio donde solamente llegaba gente negra de Cali y del Pacífico colombiano y que hoy en día es
un Festival al que llegan masivamente extranjeros y población blanco-mestiza de diferentes partes del país,
incluyendo a sectores de la clase media-alta de Cali. Esta nueva composición de los asistentes es importante,
porque muestra cómo se involucra a nuevos sectores de la sociedad en una valoración positiva de “la cultura
negra”, aunque con frecuencia esa valoración positiva solo se exprese en espacios festivos, mientras afuera del
Festival permanencen las formas de discriminación y segregación racial que se han instaurado como régimen
de verdad en la sociedad colombiana a lo largo de la historia.
Mi hipótesis de trabajo es que el Petronio funciona simultáneamente como espacio de reconocimiento
y como espacio de reproducción de una representación estereotipada de los afrodescendientes. La asociación
de la población del Pacífico a un conjunto definido de rasgos como la música, el baile, la comida, la bebida,
la sexualidad y la moda, re-produce este estereotipo, al tiempo que invisibiliza la amplitud y complejidad de
las trayectorias históricas y sociales, los procesos político-organizativos, los impactos del conflicto armado,
las formas de movilidad y las condiciones de desigualdad, entre otros aspectos importantes de la vida de estas
poblaciones. Comprender la paradoja que se produce al reafirmar estereotipos (basados en ideas raciales) que
fueron usados por mucho tiempo como una forma de exclusión y segregación de la gente negra son ahora
presentados como parte de una tradición que se hereda de generación en generación es uno de los objetivos.
Para ello utilizaré las notas de campo de la versión número veintitrés del 2019 y de algunas versiones pasadas
para reforzar el argumento.

¡Preparen el pañuelo, la marimba y el arrechón!
No es agosto es Petronio, dice una de las presentadoras mientras da inicio al Festival número veintitrés.
Observar escenarios, momentos, situaciones que no han sido muy comunes en mi vida genera cierto asombro
o fascinación, en antropología comprendí que esa atracción por lo desconocido se llama “exotizar” a la gente
o a lo que hacen. Siento que esa misma sensación la descubrí y supongo que la seguiré descubriendo en mis
visitas al Petronio Álvarez. No debo negar que en la complejidad de este festival, y sus ambigüedades, la
música, las personas, los colores, el clima de la ciudad, me cautivan siempre.
A lo largo de los seis días del Petronio, se nombró con mucha frecuencia por parte de los diferentes
presentadores e incluso estaba por escrito en una pancarta bastante notoria dentro de las instalaciones del
evento: “El festival de cultura afro más importante de Latinoamérica”, algo que no se había nombrado en
versiones pasadas. Y esto solo refleja lo cuán significativo ha llegado a ser este festival.
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Al entrar a la “Ciudadela Petronio” con una mirada panorámica del espacio, se alcanza a distinguir tres
espacios principales direccionado por vallas, el primero que se ubica a mano izquierda es la zona de Diseño,
artesanías y peinados; al frente está ubicado El Coliseo el Pueblo guiado por un camino ancho que lo dirige
al “Componente Académico Petronito,
Quilombo Germán Patiño Ossa”; y a mano derecha por un camino un poco angosto, guiado por vallas
indican el ingreso a la zona de muestra cultural en el que encontraran variedad de comidas, bebidas, dulces
y mecatos.
El Coliseo el Pueblo es un espacio cerrado, que en otras fechas del año se llevan a cabo diferentes
eventos deportivos. En su interior está rodeado por graderías divididas en varios colores, para el público
asistente, que llegan hasta lo más alto de la estructura, formando una figura ovalada. En los días del Festival
se transforma en el Quilombo German Patiño Ossa, que lleva seis años presentándose al público académico
con conversatorios y espacios pedagógicos para el público pequeño.
El camino delimitado hacia la derecha guía a los visitantes al sector Industria Cultural Afro, un espacio
con stands organizados y enumerados donde se ofrecen productos gastronómicos en su mayoría de rio o der
mar. Se percibe al mismo tiempo el constante aroma de las cocinas como las empanadas de toyo, encocaos,
arroz endiablado, langosta, munchilla, sancocho de pescado, entre otros platos que hombres y en su mayoría
mujeres negras son encargados de prepararlos. Al frente de la cada cocina, se encuentran distribuidas las
mesas para comer. También están los stands de dulcería y mecato, en su mayoría productos con base de coco,
helados de naidí, una fruta del Pacífico y chontaduro, entre otras. El paso por este sector va acompañado de
un ambiente sonoro de currulaos y otros aires musicales del Pacífico.
Algo que sobre sale en el Petronio es el espacio de la Cocina en Vivo, un espacio que se ha distinguido
por preparar en vivo diferentes platos de la cocina del Pacífico con la participación de Maura Caldas, una
mujer muy conocida en el mundo de la comida del Pacífico que se ha dado conocer nacional e internacionalmente por sus comidas. En las ocasiones que estuve en este espacio, ella decía frases muy particulares que
provocan risa entre público, le dice a su compañero Rey Guerrero, otro reconocido chef de la comida del
Pacífico, mientras se disponía a bailar: mire como baila Rey, con el culito parado como todos los negros, en
otra ocasión mencionó que todas las mujeres negras son alegres porque mientras estamos nosotras cocinando
estamos bailando y cantando muy contentas.

Donde se acuestan dos amanecen tres
Es el pabellón o la zona de bebidas autóctonas, otro de los lugares más concurridos en lo que dura el
Petronio y que llama la atención de sus visitantes en cada versión. Considero que las bebidas son un elemento
central para estar es este Festival que sitúa a la región del Pacífico como imagen central, o así también lo han
querido demostrar los medios de comunicación y las instituciones cuando promocionan el evento, ofertándolas como las ‘bebidas del Pacífico’, como si al hacer hincapié en el lugar evocara cierta mística o cierta
exoticidad a quienes los escuchan.
La mayoría de los nombres de los stands utilizan distinguidas frases claves como Sabrosuras, Delicias,
Tradiciones, pero también hay algunos que llevan por nombre: Bebidas afrodisiacas del Pacífico La Contundencia, Delicias y Afrodisiacos del Pacífico, Bebidas Afrodisiacas del Pacífico. Estos puestos en su gran mayoría
son atendidos por mujeres y hombres negros que utilizan una indumentaria muy particular, las mujeres por
lo general llevan puesto un turbante, o también decoran su cabeza con trenzas que delinean múltiples figuras,
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algunas usan vestidos muy coloridos, y en tanto a los hombres estos también se destacan por tener una vestimenta muy colorida, con diferentes decoraciones con figuras, flores, animales y algunos con un kufi en la
cabeza, referentes a un estilo africano.
Ese misticismo con que son llamadas estas bebidas, aluden a características físicas de la región, y las
principales son sobre el mar, las plantas, las frutas, atribuyéndole la idea de lo tradicional y lo típico a sus
recetas y a su preparación, incluso se vuelve algo misterioso, en una ocasión le pregunte a una comerciante
de bebidas después de degustar en una pequeña copa y tratando de adivinar su sabor ¿qué hierbas tiene?, a lo
que me respondió que no podía decirme porque era un secreto, guarde silencio respetando su respuesta. Está
idea de lo propio o tipico aparece cuando se explican los beneficios de las hierbas naturales como medicina
para enfermedades o dolores del cuerpo, insistiendo en que son portadores de ‘tradición’ por sus abuelos o
‘ancestros’, lo que los convierte en elementos que se compartieron y se comparten de generación en generación.
Está el viche puro que es un agua cristalina, el curado y la toma seca, que en el interior de sus botellas llevan
algunas hierbas o ramas que se vuelven llamativas a la vista, su color es marrón y su sabor es fuerte, que cuando
pasa por la garganta causa una sensación de ardor.
También se mantiene y se resaltan las sensaciones que producen estas bebidas en el cuerpo de quien
las consumen, expresadas en la alegría, en la sabrosura o en la arrechera, que se asocia en este contexto con la
excitación sexual o el ‘estar caliente’; con nombres como: arrechón, tumbacatre, pipílongo, caigamos juntos,
arranca tanga; sus nombres dicen mucho sin necesidad de entrar en detalles, pero sus estrategias de venta
están ligadas a seducir al público afirmando el carácter o beneficio sexual. Estas como lo afirma una de sus
vendedoras ‘son más de ahora’, su textura es más parecida a una crema y su color es más claro, como amarillo
claro, o café claro y tienen un sabor dulce, más agradable al paladar. Considero que este tipo de frases cautivan
y llaman la atención del público asistente, provocando curiosidad entre los mismos, incluso hay personas
que se acercan con la intención de probar todas las bebidas, preguntando ¿cuáles son los beneficios? ¿Qué
provocan? Dándole pie al comerciante y a su creatividad al improvisar para hablar sobre estas bebidas, sacando
las más curiosas frases sobre lo afrodisiaco, causando algunas risas o miradas con un toque de picardía entre
los visitantes.
En la versión más reciente del Petronio, la número XXIII del 2019, recuerdo que antes de ingresar a las
instalaciones del Festival, por las afueras de la Unidad Deportiva Alberto Galindo, se organizan sobre el andén
algunos vendedores ambulantes con variedad de productos, prevaleciendo un estilo informal en la organización de su stand, algunos tienen su propia mesa mientras que otros con una manta sobre el suelo, ofreciendo
a quienes caminábamos por allí las bebidas, ‘las típicas del Pacífico’ nombrándolas con un todo animador de
vendedores: ¡Tenemos el Arrechón, Tumba Catre, Toma Seca y Viche! Unos metros más adelante una mujer
negra con voz fuerte vociferó: ¡se acaba el de Diomedez! y lo repitió una vez más, con voz entusiasta, algunas
mujeres que estaban junto a ella empezaron a reir, en el instante no comprendía que tenía que ver Diomedez
con el Petronio, pero luego concluí que Diomedez quien fue cantante de música vallenata, se destacó también
por la cantidad de hijos que tuvo mientras estuvo vivo, pero el tener hijos entra a un segundo plano, porque
en verdad se hace referencia más a su virilidad y con esta referencia afirman el carácter afrodisiaco que tienen
cada una de estas bebidas y así como este tipo de frases aparecen de manera frecuente en los siguientes días del
Festival, pero estas dos ideas se conservan trasversales a lo largo de los seis días del Petronio, pero en algunas
ocasiones una aparece más evidente que la otra.
En este sector notaba varias diferencias cuando le ofrecían a una mujer y a un hombre, en el primer
caso se mencionaba el poder de todas las hierbas medicinales que llevan estas bebidas y lo bueno que son para
las mujeres cuando sufren de fuertes cólicos menstruales y para mujeres que van a dar a luz, creando un calor
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interno que disminuye el dolor. Mientras que para las hombres usan expresiones asociadas al carácter sexual y
su vigorosidad, hay una frase muy común dentro del Festival y en relación con las bebidas que constantemente
es replicada tanto por los vendedores como por los asistentes y es: donde se acuestan dos amanecen tres, con
otra frase que encontré entre los videos que circularon de esa versión una mujer con voz muy exaltada decía:
Y le tenemos el pipilongo, el que le pone ese pipí como un loco ¡mi amor!, pa’ que trabaje más, venga para que se mantenga
firme, y en otro video la misma mujer señalando una de las botellas: Este es el que despierta el dormido y levanta el caído,
y además de que es de chontaduro lo va a mantener duro.

Con esto, queda claro que los hombres son los que complacen sexualmente a las mujeres, y son ellos
los que deben adquirir ese atributo, no niego que a las mujeres también les hacen comentarios similares, pero
se vuelve más evidente en ellos. Pero cuando es una pareja, los atribuciones son para ambos, incluso en mis
recorridos escuchaba como una mujer que sostenía dos botellas en una mano, y en la otra tenía pequeñas
copas plásticas para las degustaciones, le explicaba a una pareja el porqué de las bebidas afrodisiacas, trataba
de ser más convincente al mencionar que cuando ellos estuvieran tomándose la canequita iban a recordar
cuando se conocieron, el primero besito que se dieron y que cuando la terminaran no se iban a volver a ver
igual y les termina diciendo: lo que va a pasar va a ser fabuloso, las palabras se vuelven cortas cuando algo ya
es tan evidente. Lo mismo sucedió, cuando un hombre negro alto que llamaba la atención entre el público
describió una de las bebidas diciendo: les quita el aburrimiento, la pereza, y los pone, pauso unos segundos
como agarrando fuerzas, efectivos, sus clientas al instante mostraron una actitud de asombro y de risas,
dejando que su imaginación volará.
En la noche del domingo, el último día del Festival, se aviva el ambiente, aumentando la asistencia y
generando más dificultad en el paso. Para llegar a la zona de las presentaciones musicales, pasar por la zona de
comidas y bebidas era un paso obligatorio, y en ese momento me di cuentas que los vendedores ambulantes
de bebidas eran muchos más que en la mañana, y entre el paso lento de la multitud, se escuchó a una jovencita
que alzó su voz buscando la atención de quienes pasábamos por ahí diciendo El arrechón, el arrechón, para
que le dé como a cajón que no cierra y otra de sus compañeras que también ofrecía replicó: como a rata en
balde, logrando que la multitud riera y uno que otro les comprara. Aquí se dejó a un lado esa idea de lo
medicinal y los usos tradicionales de las bebidas, dejando entrever por el contexto de la noche que su uso
estaba ligado a las sensaciones de la calentura y la arrechera.

Un corrinche bien serio
Avanzando unos cuantos metros hasta el último sector nos encontramos con la zona de conciertos,
este espacio empieza a ser accesible al público desde la seis de la noche en adelante, desde el día dos hasta
el penúltimo del Petronio, días en los que se lleva a cabo el concurso musical pasando por las eliminatorias,
la semi final y la gran final, donde eligen a los ganadores. Estando ahí, se observa al fondo la famosa tarima
giratoria, donde ocurre noche tras noche cada una de las presentaciones musicales a concursar y los conciertos.
A cada lado de la tarima hay unas pantallas extendidas verticalmente, y apoyadas por grandes bafles de sonido.
El espacio al frente de la tarima está dividido por un pasillo asegurado de lado a lado por vallas exclusivo para
el canal regional Telepacífico.
Al lado izquierdo de la tarima se encuentra una zona cerrada por vallas, exclusiva para invitados, periodistas y artistas, enseguida de este a mano izquierda se encuentran las graderías para personas de mayor
edad; y el resto del espacio es para el público en general. Cada noche el Petronio recibe más gente, la zona
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de conciertos es uno de ellos, la música y el baile es un atractivo que el Petronio ha tenido desde hace algún
tiempo, los bailes que hay se evidencian pueden ser de forma individual, en pareja, grupal, o en coreografías
y quienes lo asisten son grupos sociales de varias partes de la ciudad de Cali principalmente, de otras regiones
del país, y visitado también por un público extranjero. El público en su totalidad, y con más concurrencia es
asistido por personas no racializadas, aunque también hay un público extenso de gente negra.
La música siempre va acompañada del baile, en el caso del Petronio Álvarez el baile es una de las características principales que implica estar ahí. Este puede ser individual, en pareja, en grupo o con coreografías
que son usualmente las que más sorprenden en cada noche, son un grupo de tres o cuatro amigos o conocidos
de la noche que se reúnen para crear bailes, con movimientos acelerados de cadera, de giros y saltos de un lado
para el otro, seguidos por un conjunto de personas que imitan cada paso.
Los presentadores por su parte quienes se encargar de la moderación a lo largo de la noche, son además
quienes además de los artistas avivan al público utilizando expresiones que se vuelven representativas en este
contexto, que son: Gozadera, Sabrodura, Arrechera, Corrinche, para expresar los estados de ánimo que ahí
se expone, de lo que representa el Petronio Álvarez en el público. Todas las personas llevan en su mano su
pañuelo que por tradición ha sido de color blanco, aunque esta varia por su tamaño, formas y diseños parece
esencial en estos espacios, porque quienes los usan hacen diferentes movimientos encima de sus cabezas ya sea
con una mano o con las dos. Durante la noche, en el transcurso de las presentaciones, hay algunas canciones
que evocan gran emoción dentro del público asistente, que los hacen gritar y cantar: “La memoria de Justino”,
“El birimbí”, “Amanecé”, “Kilele”, “Quítate de mi escalera”.
El ‘Modo Petronio’ como lo ha llamado la administración de la Ciudad, y los mismos medios de
comunicación, también se repiten otros tipo de frases como: ‘Cali está en modo Petronio’ o ‘Cali se viste de
Petronio’ cuando llega el mes de agosto, y es así no solo por lo que presentan en el Festival, sino que pareciera
que toda la ciudad lo sintiera de esa forma, transformando el espacio y su cotidianidad, entonces vemos que
las personas empiezan a vestirse distinto, a comer distinto, a hablar del arrechón, tumbacatre y otras bebidas.
Esto involucra unas formas de ser que se presentan como específicas de la gente negra, y sus habilidades, el
cuerpo como la principal figura de interacción, donde pasan todos los sentidos, donde se recibe el contacto
directo, y que además es el receptor de nuestro quehacer diario, se correlaciona con las formas en que nos ven
y perciben.

Si no tiene turbante no vivo al Petronio
El sector de Artesanías, Instrumentos, Moda y Estética ‘Afro’ también hace parte de los más concurridos durante los días de Petronio. En la versión XXI DEL 2017, escuche una expresión de un hombre
blanco mayor a su hija pequeña, que me llamó mucho la atención, “si no tiene turbante no vino al Petronio”,
inmediatamente lo escuché pensaba mucho en cómo un accesorio como lo es el turbante pueda ser tan representativo y necesario para ir al este Festival, y a mi alrededor la gran mayoría de las mujeres que asiste lo usa,
durante esos días los turbantes están de moda.
El Pabellón de Belleza y Moda Afro es una zona cubierta por una carpa donde se encuentran distribuidos por pequeños puestos o stands uno al lado del otro. Allí se comercian diferentes tipos de artesanías,
accesorios, pinturas, trabajos hechos a mano con distintos materiales, entre ellos la fibra de coco, paja de iraca,
papel maché, madera, con lo que hacen carteras, sombreros, abanicos, floreros e intrumentos. En tanto a las
figuras hechas en papel maché son muy particulares las características con que representan un hombre negro
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o a una mujer negra. A los hombres lo representan con un pantalón corto y camisa ancha, encima de una
canoa y al lado una cubeta con pescados dentro, además de que también son representados como músicos
tocando algún instrumento como la marimba, tambores; las mujeres por su parte son representadas con un
traje de bailarinas, con un vestido ancho y con una blusa a medio cubrir los hombros, y sobre su cabeza llevan
una bandeja con frutas, además de asignarles un cuerpo voluptuoso, caderas anchas, pechos grandes, nariz y
boca ancha.
Aun cuando todos los días esta zona este llena de personas, de turistas, donde se encuentra gran aglomeración en su mayoría de mujeres de diferentes edades, es en los stands de bellezas donde colocan los turbantes
y hacen diferentes tipos de trenzas. Esta técnica del trenzado, la creatividad, y las habilidades que tienen
con las manos para crear formas con las telas, llaman la atención de los asistentes, sobre todo de las mujeres.
Comprendí que el turbante se vuelve un atractivo, y que todas quieren usarlo, algunos son sencillos y otros
son más extravagantes.
En el Festival y en general en esta zona se resalta la belleza de la mujer negra, este tipo de belleza resalta
los rizos bien definidos del pelo ‘afro’ los productos que ahí comercian refuerzan la apropiación y empoderamiento por su cabello ‘natural’ con sus productos a base de coco, resaltando la importancia de no alisar su
cabello y someterlo a productos que lo maltratan, son mujeres negras en su mayoría las propietarias de estos
negocios, y generalmente lucen sus cabelleras rizadas, con trenzas o con turbantes, con sus vestidos o blusas
de colores. Son mujeres jóvenes que incursionan en el ámbito de la moda y el estilo ‘afro’ incluso hay dos o
tres stands que venden cosméticos para pieles negras, bases, labiales, sombras, algunas se centran en pintar los
rostros de quienes así lo quieran, llamándole ‘maquillaje trivial’ o ‘maquillaje africano’, son unas figuras en
forma de espirales, líneas rectas, puntos especialmente con una pintura blanca.
En esa misma versión, en uno de mis recorridos por esta zona, observando las situaciones que ahí se
presentaran, hay un grupo de personas rodeando a una mujer sentada que se dispone para que le coloquen
un turbante, ella llevaba un vestido largo colorido y usaba unas sandalias altas, la hacían ver imponente y
llamaba la atención de varias personas, pidió especialmente que quien se lo pusiera fuera Nancy Lozano, ella
es una reconocida peinadora en el Festival; como lo mencionaba hay algunos turbantes sencillos que son con
una tela, mientras que otros que son más elaborados tienen hasta tres telas de diferentes colores y diseños,
la mujer especialmente pidió uno con las tres telas, y luego de elegir los diseños empezó el espectáculo. La
mujer empezó a tener algunas actitudes que adoptan las personas cuando son el centro de atención, Nancy
por su parte, acomodaba sobre su cabeza la primera tela esa era la base para atar las dos faltantes, con nudos
y figuras, mientras tanto Nancy, no recuerdo si se lo preguntaron o hablo por su propia cuenta, hablaba de la
historia de los turbantes, decía que sus antepasados los usaban para guardar las semillas que cultivaban en las
haciendas, para luego sembrarlas en sus pequeños cultivos, la historia asombro a los espectadores, y cuando
terminó Nancy recibió algunos aplausos.
El significado que poseen estos accesorios de ‘belleza’ como el turbante, las trenzas, los vestidos, el
maquillaje, en el Festival Petronio Álvarez adquiere un gran valor durante los días de este evento, y la imagen
de la mujer negra se refleja por sus características corporales, sus caderas y sus curvas bien alineadas, unos ojos
grandes con la dentadura perfecta, enfatizando en la sensualidad que evocan sus cuerpos, el color de piel se
vuelve un atractivo, un color que ha sido estigmatizado se deja ver como algo acreditado, dejando a los espectadores con una única imagen del ser mujer negra en el Petronio. Y terminando esta zona, están unos stands
que llevan en su descripción el nombre de Institucionales, donde uno de ellos exhibe la producción académica
referentes a temas del Pacífico, libros de poesía, de historia, stand que no es muy concurrido durante esos días.
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El estereotipo como forma de representación
Los grupos negros han sido presentados en diferentes campos, como los medios de comunicación, las
novelas y también poemas y canciones con base a unos rasgos inscritos fundamentalmente por el aspecto
físico y de comportamiento que se configuran como parte de una mirada reducida de una gente sobre otra.
Esa práctica estaría ligada a lo que algunos autores han llamado estereotipia. Friedemann (2017) la define
como “imágenes pasionales más que racionales y menos científicas que reales, son las que aparecen cuando
quiera que la presencia del negro es visible en el análisis socioeconómico, en la narrativa histórico- cultural o
en el relato literario”. (p. 423) Por tanto, las formas en las que se configura la representación del negro en la
sociedad, y en particular en escenarios como el ‘Festival Petronio Álvarez’, están asociadas a un conjunto de
imágenes que reducen a la gente negra a un tipo de características, negando su complejidad y heterogeneidad.
Incluso Restrepo (2008) señala que los estereotipos “son un conjunto de imágenes o concepciones
previas sobre las que se establece un acto de diferenciación propio de la discriminación, los estereotipos
suponen ideas prefabricadas que alguien proyecta sobre todo un grupo de personas por su origen, condición,
comportamiento o apariencia” (p. 193), que simultáneamente fijan y reducen la realidad de algo o de alguien.
En este punto si quisiera centrarme en un aspecto importante para el desarrollo de la investigación y es
que la construcción de imágenes estereotipadas de la gente negra pueden ser expresadas de manera aparentemente positiva. Concretamente en el caso colombiano, específicamente el caso del Festival Petronio Álvarez,
se vive en una permanente contradicción, mientras por un lado muchos de los estereotipos presentados para
referirse a la gente negra son desde una perspectiva negativa, por otro lado también se producen estereotipos
que hacen referencia a una valoración aparentemente positiva, donde sus símbolos más representativos son: la
música, el deporte y la culinaria pero también el de los cuerpos ‘ardientes’ y ‘sensuales’( Viveros y Días, 2008:
215). Esto supone pensar que en el país predominan ideas ambiguas sobre lo que significa ser negro, por un
lado están quienes sitúan a los negros en un situación de salvajes incluso inferior moralmente, pero están los
que los sitúan en una posición por encima de otros grupos por elementos considerados superiores que tienen
que ver con el baile y la música. Viveros (2000) indica que “En Colombia, la música y el baile han sido dos
núcleos constitutivos de la identidad negra y dos elementos a partir de los cuales los negros han sido percibidos y evaluados por las personas del interior, mestizas o blanco-mestizas” (p. 4).
En la letra de las canciones también se pueden expresar diferentes situaciones, como son los problemas
ambientales o del conflicto armado, hay otros mensajes más positivos referentes a la paz, y otros son letras
religiosas que hablan de Dios o a la Virgen, o a los Santos que hacen parte de sus creencias. Incluso hay unas
que expresan ideas como el coqueteo, la sensualidad, la arrechera, la calentura, que son algunas de las palabras
que se usan para describir el Petronio Álvarez y a la gente negra fundamentalmente como por ejemplo:
Mi cuerpo se me acelera esto me huele a Petronio, donde hay mucha gozadora, sírvame un trago mi
hermano, que ahora me voy a la caldera […] que se forme la arrechera, que se forme la arrechera (bis, bis, bis).
Las expresiones corporales pasan por los movimientos que se hacen con cada parte del cuerpo, en este
contexto son expresados por medio del baile en zona de conciertos, donde todo es una fiesta, la energía de
los cuerpos cuando empiezan a moverse de un lado al otro, saltando, gritando, haciendo diferentes tipos
de bailes. La gente del Pacífico tienen mucho sabor, mientras que aludiendo a su genética una mujer negra
menciona esto se lleva en la sangre o también todo viene como en mis venas, como intento de explicación de
algún comportamiento, ya que su forma particular de bailar, con sus habilidades y movimientos de su cuerpo,
empiezan a ser vistos y percibidos como dispuestos siempre para el baile y para la rumba.
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Las formas como se le atribuye ciertas características a la gente negra en Colombia se basan en ideas
estereotipadas ya sea por su aspecto físico, la forma de hablar, la forma de ser y de comportarse. La frase ‘es
que negro tenía que ser’ se ha usado como respuesta a una situación o que la antecede a partir de la relación en
ser una mujer u hombre negro. ‘Ser buen bailarín’ ‘estar dispuestos siempre para la fiesta’ ‘tener buena sazón’
‘trabajar como negro’ ‘seres con tendencias dionisiacas’ son algunas de las ideas que aparecen como innatas
de la gente negra. Racializar los atributos corporales de manera generalizada a una persona o a un grupo de
personas y decir entonces que ‘todos’ los afrocolombianos se comportan de cierta manera por su color de piel
es borrar la heterogeneidad y diversidad y englobarla a una única manera de ser.
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A COSMOPOLÍTICA AFROINDÍGENA DA PERFORMANCE
NO CULTO AOS CABOCLOS
Fábio Alex Ferreira da Silva1

Resumen
Caboclos, entidades espirituales con características indígenas y regionales, se insertan en el Candomblé en una
perspectiva liminar. Su presencia evoca formas de comportamientos socio-rituales en los límites - ni aquí, ni
allá - de la tradición y la innovación.
Al plantearlos en la perspectiva de los estudios de la performance, con énfasis en el “aquí y ahora”, exploro
las posibilidades de relaciones entre diversos contextos de la dinámica social de la vida de sus adeptos, así
como en la composición de una visión que engloba sus acciones y poderes en un conjunto amplio de articulaciones de un imaginario social. La performance abre un espacio al devenir de la experiencia, un material
en movimiento. Al adorar a los caboclos se apaciguan las posibles relaciones de conflicto, se establece un
acceso a los dominios indígenas, o sea, se agencian poderes a la función integradora del ritual, como una “acción
reparadora” en el modelo del drama social.
La adoración a los caboclos se realiza mediante elementos cuyos significados son negociados en el tránsito de
símbolos rituales. Más que representaciones, en los terreiros son creados modos de relación con una cultura
indígena viva en la acción de los espíritus caboclos. Sus manifestaciones son el encuentro, no solamente entre
personas, sino entre entidades y mundos cosmológicos.
El “encuentro afro indígena” es una experiencia narrada y actualizada en la práctica ritual. Así, contrabalanceando las formulaciones teóricas de los estudios de la performance y los estudios de las religiones
afro-brasileñas, yuxtaponiendo los conceptos de encorporación e incorporación, busco nuevos sentidos en la
comprensión de la selección de los materiales utilizados en la “restauración de los comportamientos” de los
caboclos teniendo en cuenta la manifestación espiritual como un acto cosmopolítico.

Palabras clave
Adoración a los caboclos, religiones afro-brasileñas, performance, afro indígena, cosmopolítica

Os Caboclos nos candomblés: processo de identificação indígena
El cosmos, tal como figura en el término cosmopolítica, designa lo desconocido de estos mundos múltiples, divergentes;
las articulaciones de las que podrían llegar a ser capaces, contra la tentación de una paz que se quisiera final, ecuménica,
en el sentido en que una trascendencia tendría el poder de exigirle a lo que diverge que se reconozca como una expresión
meramente particular de lo que constituye el punto de convergencia de todos. (Stengers, 2014:21)

O
1

termo “caboclos”, no universo das religiões afro-brasileiras, abarca um conjunto de entidades espirituais com características indígenas e regionais. Estas entidades são compreendidas geralmente enquanto
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expressão da religiosidade indígena com as diversas modalidades de cultos afro-brasileiros. A composição
de práticas religiosas que abarcam notadamente uma heterogeneidade ritual, como no caso apresentado, é
geralmente abordada a partir da formulação teórica do sincretismo – apontando para uma homogeneização
da diversidade da prática religiosa numa síntese ritual. No entanto, nosso objetivo será utilizar pressupostos
da teoria da contra-mestiçagem (Flaksman, 2017, 2018; Goldman, 2015, 2017) para compreender os seus
modos de ajuntamento, orientando-se pela concepção de que a interação entre distintas práticas religiosas não
“supõe que o destino inelutável de qualquer agenciamento entre diferenças seja a homogeneidade, quer essa se
manifeste por depuração e purificação, quer por mistura e fusão” (Goldman, 2017, p.15), elaborando assim
uma proposta de compreensão que não se reduza de antemão a identidade a um modelo homogeneizante
como resultado de uma mistura.
Embora “caboclo” refira-se semanticamente à mistura entre o índio e o branco colonizador, e nesse
sentido torne-se uma categoria que articula concepções teóricas do campo da “mestiçagem” e do “sincretismo”, no contexto do candomblé o termo adquire outro valor, sendo utilizado para designar uma entidade
espiritual propriamente indígena2.
Ainda que “caboclo” e “índio” sejam termos que expressam classificações identitárias diferenciadas,
e algumas vezes opostas, sendo em alguns casos “o termo “caboclo” utilizado para designar “não índio” ou
“índio misturado”” (Alarcon, 2013, p.27), as suas utilizações variam segundo compreensões cosmopolíticas
da mestiçagem e servem para que os grupos sociais abarcados por sua denominação se definam, ou sejam
definidos, como mais ou menos indígenas diante de determinadas situações de conflito. Como observa Lima
(1999):
Caboclo e índio são termos equivalentes no sentido de que ambos são essencialmente rótulos de identificação que podem
ou não ser usados para a auto identificação. Embora uma identidade índia correntemente tenha significação política, até
recentemente o termo (que se origina, como se sabe, de um erro histórico) foi apenas uma categoria genérica de identificação
utilizada pelos brancos e não tinha relação com as identidades dos povos indígenas aos quais se referia. A analogia entre os
conceitos de índio e caboclo é útil, pois a validade do termo índio há muito se estabeleceu e assim ajuda a compreender como
um rótulo de identificação, semelhante ao de caboclo, ganhou significado concreto e foi aceito por quem o recebeu (p.12,
grifos originais, citado por Rocha, 2017).

Goldman (2017) aponta como a formulação teórica da mestiçagem esteve associada a um projeto
integracionista, que visava abarcar o contingente populacional resultante da mistura racial na formação da
sociedade brasileira diluindo as diferenças em torno de uma ideia de construção da nação.
Nesse contexto, sincretismo e mestiçagem foram pensados ora como obstáculos a serem superados para a constituição de
uma identidade nacional fundamental para essa construção, ora como traços singulares que, ao contrário, possibilitariam a
elaboração de uma identidade nacional ao mesmo tempo original e semelhante a de países mais tradicionais [...] (Goldman,
2017, p.13)

Assim, as narrativas coloniais estabeleceram o lugar da diferença em torno do projeto de homogeneização de uma sociedade branca. No entanto, os diversos grupos sociais “assujeitados” conformaram distintos
modos de articulação das suas identidades, negando muitas vezes a sua incorporação à unidade dominante
enquanto expressão de uma “outridade” (Kilomba, 2019, p.37). Nesse sentido, buscamos compreender como,
a partir da performance realizada no culto aos caboclos, se ativa uma “cosmopolítica” específica, uma criação
2

Mesmo os boiadeiros e capangueiros, que são reconhecidos como “caboclos de couro”, diferenciando-os dos “caboclos de pena”, são também
expressões de entidades indígenas, ainda que com características diferenciadas. O fato explica-se pela ampla utilização de mão de obra
indígena no processo de interiorização da colonização através da criação de gado, eram eles a força de trabalho empregada como vaqueiros.
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de mundos expressa num modo particular de articular as diferenças que “não pressupõe a homogeneização
como horizonte da interação entre as diferenças” (Goldman, 2017, p.16).
O que pretendemos ressaltar vai ao sentido de se lançar um olhar sobre os modos de ajuntamento
de práticas afros e indígenas na configuração do repertório (Taylor, 2006) acionado no culto aos caboclos,
buscando determinar a qualidade específica desta forma de “criar mundos” - baseada notadamente na
capacidade de estabelecer “confluências” (Santos, 2015, p.89) na performance ritual - através do conceito de
“relação afroindígena”, uma proposta de compreensão das articulações de agenciamentos que:
[...] combinaram, por um lado, dimensões de diferentes pensamentos de origem africana com aspectos dos imaginários
religiosos cristãos e do pensamento ameríndio e, por outro, formas de organização social tornadas inviáveis pela escravização
com todas aquelas que puderam ser utilizadas, dando origem a novas formas cognitivas, perceptivas, afetivas e organizacionais (Goldman, 2014).

Quando atentamos a partir de índices da memória e atuação corporal aos modos de agenciamento
da presença indígena no candomblé, expressa em diversos conhecimentos e práticas no culto aos caboclos,
constatamos a utilização de um repertório configurado em elementos culturais indígenas, ainda que generalizante, no sentido em que são atribuídos a um “indígena” primordial não especificado. A partir da concepção
de Diana Taylor (2006), compreendemos o termo repertório como um sistema de transmissão de conhecimento que se refere a encenações de memória corporal, performances, gestos, oralidade, movimentos, danças,
músicas, cantos – conhecimentos pensados como efêmeros e não reprodutíveis, mas que podem ser concebidos como profundamente históricos:
Então, se nós pensarmos sobre o passado não apenas como cronológico e como algo que já foi, mas como algo vertical,
uma forma diferente de armazenamento do que ainda está aqui, então performance é profundamente histórica. É iterativa,
funções qualitativas recorrentes através das repetições, mas também quebrando com elas3 (Taylor, 2006, p.83 – tradução
nossa).

Nesse sentido, uma reflexão sobre a composição deste repertório – uma modalidade de historicidade
que localiza no presente os materiais necessários à compreensão de formas sociais de conhecimento transmitidas no tempo, bem como os modos pelos quais elas são ativadas na prática – se mostra viável para a
compreensão da ação cosmopolítica da performance no processo de atualização de entidades espirituais. Em
outras palavras, possibilita acessar a mobilização de uma motriz cultural indígena e nos permite pensar sobre
o que acontece no seu encontro com princípios afro e que relaciona pessoas, entidades espirituais, lugares, etc.
O encontro e as alianças contingenciais entre populações da diáspora africana e indígenas é o ponto de
inflexão que marca a inserção dos caboclos nos candomblés. Essas são as “motrizes culturais” (Ligiéro, 2011)
que constituem as características dessas entidades em uma relação de mediação entre agências de elementos
afro e indígenas. Em algumas narrativas entre pessoas do candomblé de Santo Amaro, por exemplo, foram
os caboclos que ensinaram aos orixás a ecologia das florestas sul-americanas, suas folhas, possibilitando a sua
utilização nos rituais (Silva, 2018). Encontramos na fala de muitos um encontro, não apenas entre pessoas,
mas entre entidades, mundos cosmológicos, ocorrido no processo de reterritorialização dos africanos no
Brasil. “Eles foram atacados, nas matas se esconderam e lá se encontraram com Ossain deram as mãos de amigos”
((Mãe Julinha), NUAAB/USP, 2015). Os caboclos são cultuados como os donos da terra, ancestrais aos quais
se deve reverências, pois estavam aqui antes da chegada dos povos africanos trazidos como escravos. Ponto de
3

Do original - “So if we think about the past not only as chronological and as what is gone, but as also vertical, as a different form of storage
of what's already here, then performance is deeply historical. Its iterative, recurrent quality functions through repeats, yet breaks out of them”
(Taylor, 2006, p.3)
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significação do culto aos caboclos, o “encontro entre afros e indígenas” é uma experiência narrada e atualizada
na prática ritual, um evento histórico que pode ser pensado como performance.
Na perspectiva apresentada por Marilyn Strathern, ao tomarmos um evento como performance,
podemos compreendê-lo nos termos do que está registrado nas ações de quem o testemunha. Assim, interpretar o encontro como performance, evento reatualizado na prática ritual, significa enfatizar uma das
dimensões de relações estabelecidas entre as agências de povos afro e indígenas. É compreendê-lo enquanto
um modelo que confere significado à existência, uma história verdadeira e “sagrada” que relata como uma
realidade passou a existir.
[...] Uma sucessão de deslocamentos, sendo cada uma delas uma substituição do que aconteceu anteriormente, e assim, em
certo sentido, contém tanto o que veio antes quanto seus efeitos sobre a testemunha. Nesse sentido, cada imagem é uma
nova imagem. Como consequência, o tempo não é uma linha que divide os acontecimentos; ele reside na capacidade de uma
imagem evocar o passado e o futuro simultaneamente (Strathern, 2014, p.215).

Nesse sentido, ao refletir sobre esse encontro e seus modos de interação, devemos nos preocupar menos
com a origem da inserção dos caboclos nos candomblés e mais em investigar como os conteúdos de suas ações
são significados na prática, pois “em processos históricos específicos, a tradição é tomada como estímulo para
a inovação e antigas significações são atribuídas a elementos novos” (Parés, 2006). Ao restaurar os comportamentos, a comunidade religiosa do candomblé (humanos e entidades) elabora modos de relacionamento
e ajuntamentos com uma cultura indígena vivificada na ação dos espíritos caboclos, mobilizando idiossincrasias na formulação de uma caracterização específica, guardada na memória dos terreiros e na memória dos
espíritos e reativada através da performance ritual e que apresentam a identidade indígena desfazendo-se das
classificações de miscigenação.
Os caboclos que se manifestam nos terreiros de candomblé não são apenas símbolos que representam a
experiência do contato entre afros e indígenas; eles agenciam esta interação, que há “500 anos” não deixa de
estabelecer-se e atualizam as forças motrizes que movimentam e redefinem as suas características nos rituais do
candomblé. Seguindo a afirmação expressa pelos adeptos do candomblé, mas também pela própria entidade
em sua apresentação: O caboclo é um índio!

Perfomance ritual
Embora o ritual de culto aos caboclos suscite aspectos propriamente performáticos, expressos em danças,
cantigas, toques, gestualidades, etc., pretendo aqui conceber a performance como uma perspectiva epistemológica
específica, sublinhando a possibilidade de analisar eventos enquanto/como performance (Strathern, 2014; Taylor,
2013). Assim, justapondo os conceitos de encorporação e incorporação, novos sentidos podem ser explorados na
compreensão da seleção dos materiais utilizados na restauração dos comportamentos dos caboclos.
Como na performance, no transe e na incorporação, o “eu” é formado por múltiplos “eus”, são também
múltiplas as agências na formulação das características, visíveis ou não, esperadas culturalmente, especificadas e que
contribuem significativamente para identificar as entidades, que “podem criar múltiplas versões de si mesmas, então
torna-se menos importante localizar a versão original do que analisar suas sequências” (Blanes & EspiritoSanto, 2014). Como as “práticas encorporadas4“ (Taylor, 2006) tornam o passado válido como recurso
político no presente ativando simultaneamente múltiplos processos, elas podem ser sobre algo que nos ajude a
4

Embodied practices
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entender o passado, reativando idéias e cenários e representando-os no presente através de mecanismos físicos
de encenação que podem manter vivas infraestruturas organizacionais. No caso, realizam uma dinâmica
própria da relação afroindígena, cuja mistura não dissolve as características de cada elemento e que constitui-se em uma prática, um saber fazer, uma episteme.
Pessoas, ancestrais e deuses participam simultaneamente “tendo sido”, “sendo” e “vindo a ser” [...]
as tiras de comportamento são reencenadas muitas vezes, transmitidas através de gerações com pequenas
variações acidentais5 (Schechner,1985, p.36 - tradução nossa).
O sentido temporal no qual os materiais são selecionados e utilizados não é apenas “do passado para o
presente”, mas opera de maneira reflexiva. Mais do que “reencenar” um passado ao mobilizar materiais significativos através de comportamentos restaurados, as performances também criam este passado. Elas permitem
a possibilidade de “ser algo que não foi”, atuam hoje “como se” ontem fosse assim e nesse sentido reciclam a
experiência humana. Assim, as performances têm também a capacidade de “mudar o passado”, recrialo, ou
pelo menos de conferir-lhe novos significados ou expressões ao representá-los no presente, e talvez nisso resida
as margens para transformações dos rituais em termos considerados pela oposição tradição versus mudanças.
Os rituais são variações, no entanto, como propõe Goldman (2014, p.6), “[...] não se trata de encarar as
variações nem como variedades irredutíveis umas às outras, nem como emanações de um universal qualquer
conectando entidades homogêneas: as conexões se dão entre heterogêneos enquanto heterogêneos”.
Diana Espírito-Santo (2014) aponta que os espíritos devem trabalhar dentro das fronteiras conceituais
de um inconsciente individual e coletivo:
[...] de modo a estruturar a ontologia dos espíritos neste universo, é igualmente necessário decifrar uma conceitualização
local da consciência humana e sua capacidade de, literalmente, engendrá-los. Ou seja, as realidades dos espíritos não são
autônomas, mas estão atadas às mentes daqueles que os veem (2014, p.71).

Os rituais são elaborados em uma relação em que, por um lado, certas disposições orientam os meios
de realização das atividades religiosas em um contexto específico, por outro, os agenciamentos das entidades
conferem vitalidade ao conjunto de práticas realizadas com o objetivo de ativar sua manifestação. Se a incorporação é uma das maneiras do caboclo aparecer, há ainda um outro conjunto de práticas encorporadas
mobilizadas para torná-lo reconhecido como índio. Os elementos acionados no repertório ritual são transmitidos de modo seletivo e ininterrupto, transformando determinadas características em elementos significativos da identidade. Os espíritos são como lembramos e como eles se lembram também, mas os “modos de
ser” da vida social dos caboclos na prática do ritual podem ser compostos por sequências de comportamentos
que podem ser rearranjadas ou reconstruídas, pois são independentes dos sistemas causais que os trouxeram
à existência.
José Sérgio de Oliveira (2001) apresenta em sua dissertação de mestrado uma formulação sobre a
construção do que chamou de “corpo-caboclo” que nos permite “compreender quais os elementos que possibilitam o “eu” – aquele que pratica o culto -, fazer uso específico do seu corpo para configurar-se no “outro”
– o caboclo”. Para o autor, os traços distintivos que integram o comportamento dos caboclos, agindo em
conformidade aos códigos rituais, são resultantes de diversos processos individuais e coletivos, sendo necessário considerar imagens, representações e “símbolos oriundos da vivencia pessoal e religiosa que integram a
memória dos praticantes do culto” (idem, p.61), com especial atenção aos sonhos que podem revelar as carac5

People, ancestors and gods participated in simultaneously having been, being, and becoming. This strips of behavior were replayed many
times. […] transmitted across many generations with few accidental variations.
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terísticas da entidade, prever acontecimentos, orientar sobre fundamentos, revelar a corporeidade da entidade
e até mesmo desencadear a incorporação:
Portanto, da mesma forma que os sonhos representam o acesso ao conhecimento posto em prática, também funcionarão
como estímulos à construção da corporeidade dos caboclos, pois seus conteúdos podem revelar formas de agir de determinada entidade, sua vestimenta, formas de uso da fala, seu temperamento, forças da natureza às quais está ligado, entre outros
elementos que formam o corpo-caboclo (Oliveira, 2011, p.69).

O caboclo é um construtor de redes, capaz de “fazer acontecimentos” (Stengers, 2017). Assim, atribuo à
performance o potencial de criar um mundo no qual se realiza um “processo de reconstrução da indianidade”,
a afirmação de uma (id)entidade espiritual e também cosmopolítica, no sentido em que se refere a uma nova
ontologia, um cosmo, que difere do reconhecimento da política do que seria um “índio”.

Cosmopolítica da performance
Para ser reconhecido como índio, os caboclos mobilizam um propósito de recuperação da indianidade
acionando rupturas das unidades fundantes da identidade no mundo ocidental. Parafraseando criativamente
a reflexão de Carvalho (2011) sobre o processo de reconstrução da indianidade concernente ao nordeste,
nos terreiros, os caboclos mobilizam a categoria de índios misturados a índios performados, possuidores de
uma performance que se pode considerar índio. No caso especificado, este trajeto também se associa a uma
recuperação de direitos históricos ou retomadas de territórios, como em relação aos processos dos índios
regimados, no entanto, a ação cosmopolítica analisada se relaciona à mobilização identitária apoiando-se em
um conjunto de preceitos afroreligiosos.
Se entre os índios regimados “o primeiro passo para assegurar o reconhecimento é recorrer a uma
liderança tradicional” (Carvalho, 2011, p.4) e não raro essa liderança seja mitificada, nos terreiros são os
próprios caboclos, encantados que se manifestam realizando ações, principalmente, através das cantigas,
orientando para o “reconhecimento da aldeia”.
Em trabalhos anteriores (Silva, 2018), apresentei etnobiografias que demonstravam como os caboclos
podem ser fundamentais nas trajetórias religiosas de adeptos no processo de consolidação de seus terreiros. E
como os caboclos atualizam a descendência através de linhagens que relacionam parentescos, por exemplo,
caboclos que já se manifestaram anteriormente em algum parente e que agora se manifestam através de outro
médium, rodante, da mesma família.
A descoberta da aldeia através do “encantado ancestral”, o caboclo da família, irradia as formas de
aliança do grupo e possibilitam a associação de diversos caboclos numa mesma aldeia. Como expressam
algumas cantigas, uma das formas da “ciência dos caboclos”: “Eu disse camarada que eu vinha, na sua aldeia,
camarada, um dia!” “Lá na aldeia, lá na aldeia, lá na aldeia, caboclo, lá na aldeia!”. São composições, cujos
autores, os caboclos, os donos das cantigas, transmitem uma mensagem afirmando a sua nação, cujo termo é
aqui pensado diferindo da sua utilização para designar nações de candomblé. Os caboclos dão o nome. Muitas
vezes ajoelhados frente aos atabaques, durante a “salva”, a primeira cantiga. O caboclos nos candomblés
definem-se, ao apresentarem seus nomes, numa dimensão coletiva da sua individualidade. Existem muitos
Sete Flechas, Sultão das Matas, Laje Grande e/ou outros caboclos, mas cada um é único, na relação com o seu
rodante, e também no seu processo de “individuação biográfica” (Cardoso, 2012).
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Neste processo de identificação, estabelecem-se alianças indígenas. Caboclos podem trazer suas cantigas
para outros caboclos. Um caboclo boiadeiro afirmou que a sua salva havia sido dada pelo Sultão das matas
de outra mãe de santo. O caboclo de uma mãe de santo pode muitas vezes trazer a salva dos caboclos dos
filhos de santo dessa família na primeira vez que se manifestam e se apresentam publicamente. São modos
de aliança indígena que possibilitam o acesso ao mundo dos encantados e a manifestação através da ciência
dos caboclos. Embora haja um tempo ritual codificado para a apresentação do caboclo, em alguns casos estes
“podem passar” antes desse tempo, através do caminho aberto por outros caboclos.
O processo de identificação indígena exacerba algumas características. Os elementos acionados no
repertório ritual são transmitidos de modo seletivo e ininterrupto, transformando determinados atos e personagens em símbolos significativos da identidade. No entanto, é neste ponto, naquilo que Carvalho classificou
como a radicalização da identidade étnica, que a homologia que traçamos entre os modos de reconhecimento
mais se afastam, na relação com os seus contextos específicos. No processo de radicalização da identidade
étnica entre os indígenas do nordeste, entre os Kiriri, especificamente, há uma “atribuição de conotação
negativa às práticas de caráter doméstico de incorporação xamanística, eventualmente associada a aspectos
de tradição africana” (2011, p.13), buscando demonstrar costumes próprios de índios. Por outro lado, como
aponta Flores (2017, p.48), nos terreiros, “a religião de matriz africana é componente crucial para a elaboração indígena”.

Conclusões
Os “modos de ser” da vida social dos caboclos na prática do ritual são compostos por sequências de
comportamentos que podem ser rearranjadas ou reconstruídas, pois são independentes dos sistemas causais
que os trouxeram a existência, o que Schechner (1985) chamou de comportamentos restaurados:
“comportamento restaurado” é simbólico e reflexivo: não é vazio, mas um comportamento carregado de significados de
transmissão multivocais. Estes termos difíceis expressam um simples princípio: O “self ” pode agir em/como outro; O “self ”
individual ou trasindividual é um papel ou um conjunto de papéis (Schechner, 1985, p.36)6.

Ao ativar determinados saberes, o caboclo define sua identidade indígena e transmite conhecimento
social e memória através de um complexo de gestos e modos de ser operados na relação entre pessoas e espíritos
e que podem ser sobre algo que nos ajude a entender a identidade indígena através de “um repertório de
conhecimento encorporado, uma aprendizagem no e através do corpo, [...] como um meio de criar, preservar
e transmitir conhecimento; o que constitui a performance” (Schechner, 2013, p.28).
Em inglês “restored behaviour”. Optamos pela tradução restaurado, no entanto, alguns autores, como
Diana Taylor (2013, 2013b), utilizam a tradução reiterado. Concordamos que ambos os sentidos estão
presentes no conceito: tanto o de algo repetido constantemente (reiterado), quanto de algo que é renovado
através da ação (restaurado).
Restored behavior is symbolic and reflexive: not empty but loaded behavior multivocally broadcasting
significances. These difficult terms express a single principle: The self can act in/as another; the social or
transindividual self is a role or set of roles.
Os rituais são elaborados nesta relação: por um lado certas disposições orientam os meios de realização
das atividades religiosas em um contexto específico conformando uma identidade indígena, por outro, as
proposições das entidades conferem vitalidade ao conjunto de práticas realizadas com o objetivo de ativar
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sua manifestação. Assim, os caboclos são compreendidos, em uma determinada perspectiva, como entidades
espirituais sociais.
Assim, analisando alguns momentos rituais do culto aos caboclos nos terreiros, em uma chave homóloga
a transformação dos “índios misturados” em “regimados” (CARVALHO, 2011), no processo de reconhecimento da identidade indígena, sendo as etapas desse processo 1) recorrer a uma liderança tradicional, 2)
a “descoberta da aldeia”, 3) apoio “político” externo e interno, e 4) a radicalização da identidade étnica,
então através da performance, os caboclos operam um engajamento na transformação do significado de uma
categoria antes utilizada para designar o resultado da “mestiçagem”, ou seja, de “índio misturado” para uma
nova identificação através da performance, ou seja, um “índio performado”.
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“RASTROS DE ALGUÉM QUE PASSOU POR AQUI”:
CONSIDERACIONES SOBRE MEMORIA Y RAZA EN TRES PRÁCTICAS
PERFORMATIVAS BRASILEÑAS
Lucrecia Greco1

Resumen
En esta comunicación traeré algunas consideraciones sobre cómo se trabaja la memoria y la identificación
racial en tres espacios de prácticas de perfroemances entre sectores populares en Brasil, específicamente el
Grupo Capoeira de Rua Berimbau (Rio Grande do Sul), el Jongo da Serrinha (Rio de Janeiro) y el Grupo de
Teatro do Oprimido Pé de Poeta (Bahia). En todos ellos se reivindican las identidades negra, popular y de
resistencia político cultural de los géneros performáticos practicados. Realizaré una breve presentación de los
espacios para analizar las micropolíticas de los entrenamientos y los modos en que a través de ellos se generan
valorizaciones de la negritud en estos diversos contextos. Enfatizaré especialmente en las genealogías de los
géneros performáticos (en los tres casos desarrollados en gran parte en Brasil), los contextos en que se sitúan
sus prácticas y los proyectos político-culturales a los que adhieren. Destacaré así el lugar fundamental de las
prácticas performativas en algunos procesos de memoria y subjetivación ligados a la raza y la lucha antirracista.

Palabras clave
Performances afrobrasileñas, raza, corporeidad, memoria, micropolítica

E

n este texto, me interesa reflexionar sobre algunas potencias micropolíticas de la práctica de performances
corporales centradas en identidades y memorias afrobrasileñas en tres colectivos urbanos mayoritariamente negros2 del sur y nordeste de Brasil. Enfoco particularmente en la forma en que la práctica de las
performances y su vínculo con investigaciones en historia y ancestralidad se constituyen en factores claves
para propiciar procesos de autorreflexividad de les participantes, principalmente en lo que refiere a la reactualización y revalorización de memorias silenciadas o reprimidas, la autopercepción en relación a estructuras
racistas y de desigualdad arraigadas en las memorias corporales y la transformación de las experiencias y
sentidos vinculados a la raza y también en algunos casos, a la clase y al género. Las reflexiones emergen de mis
experiencias con la Associação de Capoeira de Rua Berimbau (Santa Maria, Rio Grande do Sul), la Escola
de Jongo (Serrinha, Rio de Janeiro, estado de Rio de Janeiro) y el Grupo de Teatro do Oprimido Pé de Poeta
(Lauro de Freitas y Salvador, Bahia). En los tres colectivos las prácticas son gratuitas para les participantes y se
reivindican las identidades de resistencia político-cultural así como negra y/o popular de los géneros performáticos practicados. Aunque entre les coordinadores de los grupos existen, en grados más o menos explícitos
1

lucregre@yahoo.com.ar - Programa de Pós Graduação em Antropologia. UFBA. Brasil.

2

A lo largo del trabajo hablo exclusivamente de “negres” y “blanques” por ser las categorías nativas de adscripción. Por tratarse de espacios
donde la identidad racial es reivindicada y el racismo es combatido, la mayoría de les sujetes que podrían autodenominarse pardes, mulates,
pretes eligen denominarse negres, aunque en algunas excepciones crean otras nomenclaturas. Mientras tanto la mayoría de les blanques o no
negres que participan se reconocen mayoritariamete como blanques.
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e intensos, expectativas de transformación social, en general les participantes que llegan no se acercan a los
colectivos buscando espacios de reflexión crítica, militancia o transformación.
La Associação de Capoeira de Rua Berimbau (de ahora en más ACRB) nació en 2003 como un “proyecto
social” o “filantrópico”. Para la ACRB la capoeira es una forma de lucha que se diferencia del resto de las artes
marciales por la evitación del contacto físico, la presencia de música, el juego y la danza en la roda, por su
origen afrobrasileño, por el colectivismo y por sus sentidos histórico políticos de resistencia. La Asociación
practica Capoeira de Rua reivindicando la importancia de mantener rodas en la calle y de “desburocratizar” la
capoeira (Greco, 2009; 2012; 2013; 2018). Los entrenamientos se realizan en centros comunitarios, escuelas,
plazas, clubes y se mantiene una roda de calle semanal. El grupo está presente actualmente en 8 ciudades (1
de las cuales es en Argentina). Actualmente hay 13 Mestres (que practican capoeira hace 20 años), y otras
decenas de graduades formades. Entre elles solo hay una profesora mujer, 3 instructoras y una monitora lo
que da cuenta de una tendencia masculinizante que se ha ido revirtiendo solo en los últimos años. La mayoría
de les integrantes estables y graduades pertenecen a sectores socioeconómicos medios y bajos de la periferia de
la ciudad y son negres, mientras que la mayoría del flujo de alumnes suelen ser blanques. Aunque en algunos
períodos se consigue algún estipendio para los docentes, el grupo trabaja de forma autogestiva sin financiamiento externo.
La Escola de Jongo, de aquí en adelante EJ, es un proyecto artístico-social y educativo creado en 2001
por el Grupo Cultural Jongo da Serrinha, una ONG conformada por vecines del barrio de Serrinha, Rio de
Janeiro y artistas ligades al jongo y a las artes populares. El objetivo del proyecto es fortalecer lazos comunitarios locales a través de la práctica de jongo (un género musical-dancístico local creado por grupos bantú
traídos como esclavos a Brasil) y otras manifestaciones de “cultura popular”: capoeira, danza afrobrasileña,
teatro, narrativa oral africana, percusión, danzas populares. La EJ trabaja con niñes de la comunidad, en su
mayoría negres. Funciona todos los días hábiles del calendario escolar oficial, y obtiene de forma intermitente
financiamientos estatales, de Organismos Multilaterales o empresas para pagar a los profesores y los insumos.
Les docentes y coordinadores de la institución son personas negras y blancas, vecines del barrio y de otras
áreas de la ciudad.
El Grupo de Teatro do Oprimido Pé de Poeta (de aquí en adelante GTO) nació en 2016. Aunque los
ensayos comenzaron en Itapuá, Salvador, el grupo acabó asentándose en Lauro de Freitas, municipio del área
metropolitana. Ante dificultades para conseguir espacios de ensayo el GTO estableció sus ensayos en la plaza
de Lauro de Freitas. El grupo llegó a estar compuesto por 17 jóvenes de entre 14 a 22 años siendo todes jóvenes
negres, en su mayoría estudiantes secundaries y universitaries de sectores populares. Armindo tiene 70 años,
es blanco, paulistano, llegado a Salvador hace 4 años. El GTO se mantiene sin financiamientos y consiguió
subsidios ocasionales para la organización de festivales, o algún traslado. Para construir sus obras el GTO
incorpora diversos entrenamientos propuestos por les participantes, principalmente técnicas de raíz afrobrasileña como la capoeira y las danzas afrobrasileñas y de orixás, así como poesía y otras técnicas que puedan
surgir. El Teatro del Oprimido (TO) es una metodología artístico-política de intervención comunitaria que
propicia que todes les participantes se apropien de herramientas artísticas para poder actuar y expresarse en el
mundo, identificando opresiones y buscando insumos para transformar las realidades conflictivas y opresivas
vividas (Boal 1980). A diferencia del jongo y la capoeira, la genealogía del TO no se sitúa, aun, en el campo
de las “culturas populares” en su acepción de “tradicionales”, pues nace como disidencia del teatro profesional,
en manos de un artista blanco urbano, que por su vez creó algunas de las técnicas de TO reconociendo las
culturas populares que las inspiraron. Sin embargo podría pensarse que el TO se está tornado a una práctica
de cultura popular en el sentido de lucha, y quizás en un tiempo también tradicional, por asociarse a prácticas
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de colectivos contra las opresiones y desigualdades hace décadas. Asimismo, herramientas del TO son citadas
y utilizadas en diversos grupos de culturas populares tradicionales, como por ejemplo, la propia EJ.
La investigación con la ACRB fue realizada en territorio entre 2005 y 2009, y compuso mi tesis de
grado, aunque continúo en vínculo con el grupo hasta hoy; la experiencia de investigación con la EJ, realizada
entre 2008 y 2012, forma parte de mi tesis doctoral y mi trabajo con el GTO se inició en 2016 extendiéndose
hasta la actualidad. Mi vínculo con el grupo comenzó como participante pero se afianzó como investigadora y
colaboradora. En todos los casos me baso en las dinámicas previas a la pandemia de COVID 19. Las estrategias
metodológicas fueron la observación participante y participaciónn observante (Wacquant 2004) complementadas con entrevistas no direccionadas y en profundidad. Asimismo, en el caso del GTO predominó la performance investigación (Citro et al. 2020), particularmente compartiendo o coordinando algunas instancias de
taller con les integrantes. Es importante situar mi posición de autora mujer blanca, extranjera, de clase media,
con trayectoria de vida en Brasil y Argentina, así como resaltar que desarrollé las investigaciones en diversos
espacios-tiempo y posiciones existenciales (periodos de la vida, académicos, familiares, entre otras variables)
que ciertamente afectaron mis modos somáticos de atención y mis compromisos en campo.

Micropolítica de los entrenamientos colectivos
Para analizar cómo estos colectivos ponen en práctica sus mundos, perfectos e imperfectos, encuadraré
los encuentros que ellos realizan, sean ensayos, entrenamientos, talleres, rodas o presentaciones, como performances, por ser todas ellas comportamientos ritualizados, permeados por el juego donde se realizan acciones
diferentes de aquellas de la vida diaria (Schechner 2012: 49-50). Las performances crean oportunidades para
observar aspectos negados, exacerbados, exagerados, ocultos o demasiado explícitos de nuestras vidas (Turner
1982, Schechner ob cit), permitiendo la emergencia de reflexividades corporizadas o encarnadas (Crossley
1995; Rodríguez, 2009) no centradas únicamente en la conciencia ni en los discursos, sino también en las
prácticas, experiencias y memorias corporales (Boal 1980). En este sentido Islas (1995: 239) destaca que los
entrenamientos de danzas, y podemos agregar, de performances en general, son prácticas políticas, por generar
ciertas modalidades de conciencia individual y por incidir en las formas de interacción social y en los niveles
políticos de la cultura. Las transformaciones desencadenadas en estas prácticas pueden promover diversos
devenires con distintos signos político-existenciales. Así, considero que en estos tres colectivos se componen
procesos micropolíticos que afectan a las esferas de reproducción de la vida permitiendo reapropiaciones del
saber del cuerpo, de los afectos, del lenguaje, de la imaginación y del deseo (Preciado 2019: 15, 18) y orientándose a los cuestionamientos críticos. En un contexto donde existen roles autoritarios, desigualdades, cristalizaciones de jerarquías, opresiones, colonialismo y racismo epistémicos estos grupos promoverían a través del
trabajo con la performance procesos micropolíticos de subjetivación guiados por el ejercicio de la memoria,
la crítica social y la autorreflexividad.

De quem passou: Historias, memorias y ancestralidades
Les participantes del GTO, la EJ y la ACRB destacan como aspectos centrales en sus prácticas la importancia de la historia y la ancestralidad (que podemos entender como una experiencia donde la historia adquiere
un sentido genealógico, biográfico, corporal y presente). La importancia crucial de la práctica de memoria en
estos colectivos puede deberse al modo particular en que las performances logran traer los pasados al presente
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de modos prácticos y encarnados. Como señala Diana Taylor (2003) las performances operan como “repertorios de memorias corporizadas” donde se produce, transmite y cuestiona el conocimiento y los sentidos de
identidad.
Para algunes miembres de la ACRB la historia de la capoeira es central en la construcción del sentido
de lucha-arte marcial que tiene la práctica. Mestre Perigoso, negro, resalta: “… A capoeira quando foi criada
ela foi criada com um objetivo de luta no combate á opressão contra escravidão. Então a gente tenta manter
a capoeira como luta, uma arte marcial ritmada...”.
Esquisito (blanco) explica que eligió la capoeira porque se liga a una historia, donde todas las prácticas
tienen un sentido:
“... Acho bonita capoeira, a história da capoeira, as canções, as cantigas, os toques de berimbau, pandeiro, atabaque...
Sempre que tu cantas alguma coisa alguma coisa quer dizer com aquela música ali, sabe.... a história, pra mim o que mais
tem prevalência é a história, e a cultura que tem, a história que envolve toda a capoeira eu acho que é muito importante...”

Se percibe que la historia de resistencia cultural de la capoeira y del pueblo afrobrasileño es central para
la experiencia de personas blancaes y negras del grupo. La ACRB busca compartir la historia de la capoeira
y del pueblo afrobrasileño e indígena con diversos sectores sociales. Divulgar esta historia en Rio Grande do
Sul es una contundente acción micropolítica ante el predominio de las narrativas gaúchas hegemónicas: para
resaltar la importancia de la historia negra, les capoeiristas suelen subrayar en discursos públicos la participación que les negres tuvieron en hitos históricos fundamentales de la región. Por ejemplo, el Mestre Militar
señala que se olvida voluntariamente la participación de los lanceros negros que luchaban “al frente, con
la punta del cuchillo” en la Revolución Farroupilha y que los gaúchos no reconocen la participación de les
negres en ningún aspecto de la cultura gaúcha. Asimismo, es crucial en el grupo la formación de les capoeiristas como historiadores, indagando en los procesos de lucha de sus propios ancestres, sean negres, indies,
colones, mestices entre otres posibles. Por ejemplo el Mestre Perigoso destaca que su abuelo indígena a pesar
de no ser capoeirista, huyó de la esclavitud, y esa fue su lucha, igual a la de un capoeirista.
En la EJ la pedagogía se basa explícitamente en la memoria local de les jongueires y en la práctica griot
de les Mestres populares, recalcando la importancia de “escuchar a los ancianos”. Especialmente, a través del
estudio de los pontos (las canciones) les docentes hablan con les niñes sobre la historia de les negres en Brasil,
enfatizando en su resistencia y creatividad. Lazir explica la importancia de hablar del pasado en los procesos
de aprendizaje impulsados:
“...A gente não vive sem o passado. Passado, presente e futuro tá todo muito ligado, para avançar a gente vê atrás, e as
crianças vão vendo como era antigamente a história. A gente ouve muito do projeto Griô, a tia Maria3 contando muito
como era aqui, como era a Serrinha, que minha avó morou aqui, onde é este terreiro agora, como era a vida dos negros na
senzala, como que o negro veio, como que o jongo era dançado no passado. E isso vai consequentemente ter uma grande
importância no dia de hoje. Realmente a criança vai abrir a roda de um modo diferente porque ela conseguiu visualizar como era a roda de jongo no passado, num passado bem distante na senzala e num passado não tão distante com os jongueiros
da própria Serrinha...”

Uno de los fundamentos de la Escola es el encuentro de les niñes con les ancianes. Luiza, artista,
maestra, quien fue profesora de canto de la Escola y hoy hizo su pasaje al mundo de les erês y pretes velhes,
explica el sentido que tiene para ella esta experiencia en la EJ:

3

Tia Maria do Jongo fue la matriarca del Jongo da Serrinha en las primeras décadas del siglo XXI, hasta su pasaje en el año 2019.
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“...Eu tinha muita afinidade com as crianças...erês, e os pretos velhos, eles sempre me chamavam para conversar, eu sempre
tive muita coisa com as crianças, com os mais velhos e com os animais. Eu ...sempre adorei ouvir histórias que os mais
velhos contavam, sempre vivi nesse universo de mais velho, de criança. Entendeu? E agora estou aqui no jongo que é uma
cultura de pretos velhos, de ancestrais que vieram da África e foram colocados como escravos aqui. É só cabeças brancas que
dançavam jongo antigamente, então eu tenho muito respeito pelo jongo, por essa cultura, por ser de mais velho, porque é
uma coisa muito importante, e é uma cultura muito séria, que abraça a gente na cultura, mais velho é mais velho, não é?...”

Otra forma en la que la EJ valora y hace presente la ancestralidad es venerando la existencia y la corporalidad de les ancianes. Como destaca Lazir, para les jongueires “lo bueno es ir quedando viejo”. Renato da
cuenta de la fuerza micropolítica de la valoración de los cuerpos ancianos. Según él la EJ:
“...traz bastante essa valorização do ancestral, valorização do mais velho, que desconstrói esse pensamento capitalista de que
o corpo mais velho é corpo improdutivo... acho que no jongo e na cultura popular é esse corpo que sabe mais que todos.
Esse corpo que produz mais que todos....”.

El GTO se autodefinió como grupo a partir de la identidad negra de sus integrantes y las luchas contra
las opresiones de raza en intersección con otras, como género, clase y religiosidad. Para profundizar en la
historia de opresiones raciales, el colectivo decidió entrenar performances afrobrasileñas tradicionales, investigar luchas como las quilombolas y la resistencia a la dictadura militar así como indagar en prácticas como
el candomblé. La necesidad de estudiar el candomblé emergió de un modo muy corporal dentro del grupo.
Como cuenta Armindo:
“Eu pedi para Leila dar um aquecimento e Leila não usou corpo mas jogos da psicologia... No final as duplas se abraçavam
e choraram muito. E quando Leila pediu pra se separarem o Fernando e essa menina foram ao chão, caíram no chão, os
corpos tremiam...Eu fiquei meio atônito, eu já tive várias experiencia em que cuidei dessas pessoas que entravam em transe
ou uma memória muito forte que sacudia corpo alma. Mas ali se tratava de outra coisa... então perguntei pra Fernando...é
permitido que se usem os movimentos do candomblé no teatro? É. Ok, então vai ser o coreógrafo número dois”

Así, Fernando Alves comenzó a introducir movimientos del candomblé en el GTO. La decisión de
incorporar el estudio de las religiosidades afrobrasileñas se debió tanto a la presencia como a la ausencia de las
mismas en el colectivo. Armindo relata:
“...a gente entendia que essa ligação muito forte da população vinda escravizada, essa ligação forte com a natureza, com os
orixás, tinha que estar presente. E eu entendia que tinha que estar presente porque eram só duas pessoas, eu conheci muita
gente, muitos jovens, e eu conheci mais evangélicos do que gente do candomblé. E o TO é resistência, fala das raízes ...”
(Armindo).

Armindo, el único blanco no bahiano del grupo, no fue el único que comenzó a conocer el candomblé:
varies integrantes del GTO, que habían aprendido a lo largo de sus vidas a desconocer y temerle, comenzaron
a estudiarlo y entenderlo como parte de sus historias y ancestralidades. El grupo pasó a adentrarse en ese
universo: fueron a fiestas en el terreiro de Fernando y presentaron su trabajo allí.
Leila, actriz negra del GTO, se crió en una familia cristiana y católica escuchando que el candomblé era
cosa del diablo, aunque frecuentaba una guardería en un terreiro. Leila ya bailaba danzas afrobrasileñas antes
de ingresar al GTO, pero comenta que a partir de su experiencia en el grupo se “aproximó intelectualmente”
de la religión de matriz africana:
“... tenho buscado aprender como funciona, e tenho me livrado de pensamentos negativos que me foi passado, o preconceito que sempre existiu no meio que eu convivia, e foi transmitido pra mim e eu reproduzia, e o pé de poeta me ajudou
bastante quanto a isso...”
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Es destacable que, como Leila, diverses actores conocían el candomblé de cerca pero solo tras su
experiencia corporizada y reflexiva junto con otros jóvenes del TO decidieron deshacer sus prejuicios.
En la pieza “Africa em nos”, creada por el GTO, se problematiza la situación actual de les jóvenes negres
de la periferia mostrando su continuidad con la historia de les negres en Brasil, comenzando por la esclavitud.
Una escena narra una situación de opresión por parte de los capitães do mato, que controlaban a les esclaves,
persiguiendo y capturando a quienes huían. Otras escenas trabajan las opresiones que se hacen presentes en
la contemporaneidad, con el acoso sexual por parte de turistas o la violencia policial. Leila, destaca que en el
trabajo de investigación de “Africa em nós” atravesó fuertes experiencias vinculadas con su relación ancestral
con colectivos esclavizados:
“...O laboratório...influenciou demais a conhecer minha ancestralidade, e foi doloroso também, diversas vezes entre os jogos
e pesquisas corporais eu desabei, e chorava muito, e eu não conseguia explicar e entender o porquê de tantas lágrimas, as
dores não eram minhas, mas o meu corpo vibrava, meu estômago revirava, meu corpo seguia movimentos aleatórios que
eu não sabia de onde tinha visto, mas minha mente dizia ‘é coisa de pele’...O espetáculo África em nós foi extremamente
importante para mim, foi como um sankofa, uma simbologia africana o que é representado pela imagem de um pássaro
com a cabeça virada para trás pegando um ovo, essa simbologia tem um significado filosófico, ‘olha para trás e pegar aquilo
que ficou pra trás’ e eu tenho feito isso, olhando para o meu passado e trazendo o que ficou trás ....O África em nós, me fez
reviver todo sofrimento, alegria, desespero, resistência e voz dos meus ancestrais....”

A partir del relato de Leila, vemos cómo las performances permiten acceder de otras maneras, más
directas o inmediatas que las del lenguaje oral o escrito, a la práctica de la memoria, habilitando modos
reflexivos de traer experiencias del pasado al presente. Inclusive las técnicas corporales y los lenguajes no
verbales permiten muchas veces expresar memorias traumáticas que no pueden expresarse verbalmente
(Rosaldo 1984; Alcoff 1999).
Las experiencias otras del tiempo se encarnan: Lepecki (2004: 48) afirma que la danza, en lugar de pasar
por el tiempo y el espacio, los genera. En este sentido, además del testimonio de Leila podemos escuchar la
descripción de Isis, actriz del GTO, tras transitar un trabajo con la temporalidad y la ancestralidad desde el
butoh que guié en el grupo:
“....futuro nas costas presente em tua frente passado carregado, numa mala de memórias. Recordações do corpo no espaço,
por todo canto que passo deixo e absorvo rastros de alguém que passou por aqui, de quem permanece aqui, rastros de mim.
Assim, meu corpo presente seu corpo presente sei disto, sem que haja toque. fazemos o mesmo movimento, num mesmo
tempo e laço. desafiando a lei de que: ‘dois corpos não ocupam o mesmo espaço’...”

En el GTO, EJ y ACRB las experiencias de otra temporalidad durante la performance, propician la
resignificación del pasado y el presente en las vidas cotidianas de les performers. En los tres colectivos, se
crean nuevos sentidos del pasado en el presente, que contrastan con concepciones de tiempo linear, donde el
pasado es olvidado y la existencia se orienta hacia un futuro ligado a lógicas finalistas estatales, capitalistas,
burocráticas. Así, se entrena esta mirada “sankofa”, orientada a una existencia plena de proyectos colectivos y
sentidos de resistencia.

Se forjar na luta: Presentes micropolíticos
En esta sección me interesa destacar el papel micropolítico de las prácticas de los colectivos enfocándome
en las identidades raciales a partir del relato de algunas cosas que suceden con las personas en su tránsito por
estos.
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En los últimos años varias formas de activismo se han centrado en el reconocimiento y visibilización
de opresiones históricas vinculadas al racismo estructural, poniendo en evidencia los procesos de opresión
que los producen. Estos activismos se realizan en movimientos micropolíticos, como los que se “performan”
en los tres colectivos aquí citados. Precisamente, como señalé en la sección anterior, estos colectivos trabajan
a partir de manifestaciones ancestrales afro brasileñas ligadas explícitamente a genealogías de opresión y
resistencia, accediendo a diversas capas de memorias encarnadas, tanto biográficas como ancestrales. Como
diverses autores sostienen la memoria se inscribe-sedimenta y transmite en los cuerpos (Merleau Ponty 1968;
Connerton 1989; Rabelo 2008), siendo tambien que desde nuestro ser corporeizado reproducimos o cuestionamos nuestros hábitos (Bourdieu 1986; 1991; Butler 2002). Para citar algunos ejemplos Bourdieu destaca
la distancia entre cuerpos reales y “legítimos” que afecta la elaboración de la representación del propio cuerpo
en estructuras clasistas (Bourdieu 1986; 184-186); Butler (2002) en su teoría de la performatividad reconoce
tanto a la heterosexualidad normativa como a la raza como regímenes reguladores de los cuerpos que produce
contornos corporales o fija los límites de la inteligibilidad corporal y Fanon describe la “epidermización de la
inferioridad (2008: 28) en el marco de estructuras racistas.
Por eso, en los cambios de percepción y posicionamiento de les sujetes se implican también críticas a las
posiciones de subalternidad experimentadas a lo largo de sus vidas así como un cuestionamiento del orden de
las cosas. En los colectivos se entrenan otra percepciones y posiciones de los propios cuerpos, desafiando las
configuraciones jerárquicas y desiguales del mundo.
Les capoeiristas de la ACRB, sean negres o blanques, devienen crítiques con las jerarquías que se configuran en otros grupos de capoeira y en otros ámbitos de la vida. Bússola, blanco, comenta que invitaba a
sus alumnos de capoeira del ámbito privado a las rodas de la ACRB para que “cambien su cabeza de playboycitos” y aprendan a “mezclarse”. En el caso de la ACRB muches blanques reconocen a Mestres negres, lo
cual trastoca posiciones de jerarquía de poder saber, en un espacio donde las poblaciones negras fueron sistemáticamente marginalizadas de los procesos de educación formales, especialmente de la educación superior.
En Perereca narra una entrevista de trabajo en el Tenis Club en la que el cuestionamiento de las posiciones
saber-poder se hace evidente.
“Perguntaram ‘Qual é o teu ultimo serviço?’. ‘Ah, eu fui professor de capoeira’ ... ‘e de quem eram os
alunos?’. Ai eu ‘eram de vocês mesmos’... Daí perguntaram se tinha segundo grau, então eu disse isso ‘não,
mas pra que? Pra me poder limpar o chão dos outros que pisam, eu preciso de segundo grau? Não precisa, a
única coisa que tem que aprender é pegar um pano, fregar e limpar o chão e deu...’... Esses caras do Clube, só
conhecer mesmo pra te ver ... ou tu ia pirar ou tu ia ficar louco das coisas da cabeça......hoje em dia o serviço
que vou procurar não vão perguntar si tu aprendeu na vida, eles vão perguntar si tu aprendeu no colégio...”
Así, con la certeza de ser portadores de conocimiento les capoeiristas pueden formular críticas a las
jerarquizaciones hegemónicas del conocimiento basadas en la educación formal y la extracción social, incluso
fuera del grupo.
Les integrantes de la EJ destacan la centralidad de la identidad negra y valorizan las culturas populares
como modelo de vida y enseñanza. Renato apunta que el hecho de que la mayoría de les docentes de la Escola
sea negre y que les referentes jongueires y de cultura popular también lo sean refuerza esta valorización de
identidades negras. Quienes se reconocen negres identifican en su autoafirmación la influencia de su participación en diversas prácticas de cultura popular negra, incluyendo el jongo. Anderson, profesor de percusión,
negro, explica:
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“... me considero negro, y no soy de ningún movimiento político, ¿no? Pero el hecho de estar practicando la cultura negra,
de estar manifestándome siempre en las cosas culturales que suceden, es una forma de estar contribuyendo para la cuestión
racial, para esa cuestión de que el negro se muestre, estar en evidencia…”

Aunque la mayoría de les docentes tiene algún vínculo de afinidad o práctica con religiones afrobrasileñas, es política de la Escola enfatizar la diferencia del uso folclórico de las tradiciones afrobrasileñas del jongo
con la religiosidad afrobrasileña, a fin de poder recibir niños de cualquier religión. Precisamente al conocer
estas prácticas de “cultura popular” muches niñes y sus familias comienzan, como en el caso del GTO, a crear
relaciones de mayor respeto hacia las manifestaciones afrobrasileñas, incluyendo las religiosidades.
Asimismo en otros casos las personas pasan a asumir sus vínculos con estas últimas. Fabio, negro, ex
alumno de la EJ decidió asumir el candomblé que su madre ya practicaba. Él reconoce que el mayor impulso
para esa decisión fue su relación con el profesor de narrativa oral africano de la EJ (blanco, practicante de
candomblé). Así, tanto su participación en la Escola como su historia familiar se entrelazan en su vida y en sus
elecciones. Fabio también destaca que “ama apasionadamente” la Escola porque para él fue “una cuna...una
madre”, que impidió que él se quedara “en la calle”. El joven jongueiro resaltaba que su madre no aprobaba
que el frecuentara la Escola pues pensaba que era una actividad que no le daría futuro. Sin embargo, comenzó
a cambiar de opinión cuando vio que él se tornaba “más maduro” y “respetaba más al prójimo”. Así, la EJ,
como la ACRB, también propician la emergencia de seres más “colectivos”.
En el GTO, un grupo negro con un director blanco, les jóvenes eligieron la negritud como tema de su
investigación estética y ejercitaron lo que en TO se llama ascecis (Chapuy 2020: 108), encontrando el vínculo
del caso particular con la macroestructura en que se inserta.
Viviane, 18 años, hermana de Leila, comenzó a participar del grupo a los 15. Comenta que el TO llegó
para “dividir su vida”, como un “despertar, que la hace cuestionarse todo el tiempo”, percibir que muchas
cosas que le pasaban “no eran normales”, pudiendo comenzar a entender el “equilibrio entre ser oprimido y
opresor”. La experiencia cuestionadora del TO la hizo sentirse “más libre”. La mayoría de les actores destacan
esta sensación de mayor libertad tras su paso por el GTO (Chapuy 2020: 99). Esta libertad sale de la escena
del GTO hacia otras esferas de la vida de les actores. Por ejemplo, Viviane y Leila comenzaron a trenzarse
el cabello para reivindicarse como mujeres negras. Matheus destaca que su experiencia en el TO le permitió
reposicionarse en su trabajo:
“...A pesar de já ter todo um processo, o TO me fez compreender que também no meu espaço de arte, no meu espaço de
trabalho eu tinha que me munir de empoderamento, eu tinha que me munir de um ato político para poder penetrar esse
espaço...para poder invadir outros espaços de política e de arte ... O TO lhe dá uma base, lhe faz entender que a arte não é
para entretenimento. Você não é mais aquele fantoche que fica no paco fazendo alguma coisa. Ele faz a arte para se munir,
se munir de entendimento político, se munir do que o que sistema faz com você, entender as suas narrativas, as suas perspectivas, colocar ali em cena...”.

Leila pondera: “A força representativa que carrego hoje em dia, mulher negra em empoderamento, se
deu através do Pé de poeta com o teatro do oprimido”. La actriz me invitó a colaborar en un proyecto artístico
para mostrar mi trabajo en butoh. Yo, como blanca, ocuparía um cupo, sería una “cotista”: Así, Leila inaugura
otros roteiros (guiones) del mundo, donde, al contrario de las instituciones hegemónicas, pasan a ser les no
negres y no afro e indígenas las minorías que deben disputar una vacante en algunos espacios.
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Roda de debate
Sujetes, geografías y técnicas distintas. Al comprometerse en los colectivos se experimentan transformaciones cuyo sentido se vuelca a la crítica de la estructura social y a la reivindicación de colectivos subalternizados, de sus memorias silenciadas, sus historias no escritas, sus ancestralidades no vividas, oprimidas y estigmatizadas. En las prácticas, la reflexividad carnal experimentada en el tiempo de la performance, imbricada en
el trabajo con la memoria crítica y con la valorización de saberes populares, corporales, ancestrales, definen los
rumbos de estas prácticas micropolíticas, que afirman los derechos a existir de otros modos y llevan adelante
prácticas de combate a diversas formas de racismo y desigualdad.
Reconocer que lo que se hace en los colectivos es una praxis y un tipo de episteme corporizada
contribuye a procesos de descolonización epistémica, como tan bien señala Perereca al ponderar sus saberes
ante sus contratistas del Tenis Club. Como en la EJ, los cuerpos expertos y ancestrales aparecen como fuente
de conocimiento y caen diversos telones del teatro de las desigualdades, “liberándose” las experiencias cuestionadoras, como lo resaltan los miembros del GTO. La micropolítica que genera vínculos horizontales y reivindicaciones identitarias se produce en la “mistura” que reivindica la ACRB. Negres que fueron claves en las
trayectorias de blanques, y blanques que fueron claves en trayectorias de negres. Clases medias y populares
compartiéndose, revisándose y transitándose. Segregaciones contestadas en la escucha y la deconstrucción de
jerarquías en la práctica. Las performances en estos colectivos se constituyen en ensayos para crear narrativas
y existencias alternativas. Prácticas de performance que construyen mundos “perfectos” donde otros saberes,
tiempos, narrativas, jerarquías y posiciones de sujeto son posibles, cuestionando el macromundo necropolítico e imperfecto de la vida cotidiana. Los tiempos, decires, silencios, movimientos, quietudes y misterios
que componen estos mundos otros están y estarán siempre presentes.
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LA FIESTA DEL SEÑOR JESÚS DEL GRAN PODER:
CLASES SOCIALES Y ETNICIDAD EN BOLIVIA
María Luisa López Guerrero1

Resumen
La Fiesta del Señor Jesús del Gran Poder se celebra cada año en la ciudad de La Paz, Bolivia, esta es la Entrada
folklórica, como le denominan, más importante en la ciudad. Entre las diferentes danzas que se manifiestan,
La Morenada ha cobrado mayor importancia en los últimos años, siendo la danza más representativa de
esta fiesta, tanto por el número de personas que participan en su interpretación así como por la cantidad de
dinero que circula en cada uno de los grupos que eligen dicha danza, llamados fraternidades. La Morenada
es una danza que se remonta a la Bolivia colonial, donde se parodiaba al poder del cacique que en la danza
se representa con la figura del moreno. Cada fraternidad ha ido adoptando diferentes símbolos para darle
identidad a su grupo, como la figura del Che Guevara, peluches en forma de emoticones, Dick Tracy, o
biberones. Cada fraternidad compite por ser la mejor, la más coordinada, la que mayor gente convoca o la que
más “abundancia” manifiesta en sus trajes, vestidos, joyas y accesorios. Se dice que en esta fiesta el indígena
se apropia de la ciudad, ya que, además de ocupar casi la mitad de ella para su representación, es una fiesta
con identidad étnica. Sin embargo, no todos los que bailan son indígenas y los estudios sobre esta fiesta han
omitido el concepto de clase social, ya que para bailar, lo más importante es tener “plata”.

Palabras clave
Bolivia, La Morenada, Indígenas, clases sociales, Señor Jesús del Gran Poder

Introducción

E

l Señor Jesús del Gran Poder es una imagen de un Jesús de tres rostros que data del siglo XVII, de la
región andina de Bolivia. En torno al tata, como también se le conoce, se organiza una fiesta o Entrada,
“es decir, el desfile organizado de los diferentes grupos o fraternidades folklóricas” (Blázquez y Nusenovich,
2016: 315). Ésta es la fiesta más grande e importante de la ciudad de La Paz, compitiendo con el Carnaval
de Oruro2, por ser la fiesta más grande de toda Bolivia. Promocionada en 2017 para ser Patrimonio de la
Humanidad, es también llamada la Fiesta Grande de los Andes o el Preste Mayor. En las cifras que se arrojan
sobre el movimiento económico de la fiesta, en 2016 se estimó se generaron 95 millones de dólares, de los
cuales el 50% fue por la venta de cerveza y otras bebidas (Los Tiempos, 2016); en ella participan alrededor de
30 mil fraternos (Barragán, 2009), aunque ese número ha ido creciendo.

1

mluisagro@gmail.com Universidad Iberoamericana, México.

2

El Carnaval de Oruro es la fiesta de carnaval más importante de Bolivia, considerado inclusive uno de los carnavales más importantes del
mundo y declarado como Patrimonio de la Humanidad. Este festejo se celebra en honor a la Virgen del Socavón.
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De acuerdo con diversos autores, la fiesta del Gran Poder y la Morenada es el espacio donde se cristalizan las
identidades aymaras emergentes de Bolivia, donde los indígenas muestran su poderío y prestigio. Para el antropólogo
italiano Nico Tassi, quienes participan en la fiesta y en la Morenada son comerciantes aymaras que manifiestan su
poderío económico en la fe que le tienen al Señor Jesús del Gran Poder (Tassi, 2017). Los denomina clase alta no
burguesa, quienes “dirigen una próspera economía transnacional de consumo conspicuo donde la acumulación
individual de dinero parece ser despreciada y la ganancia necesita ser constantemente transubstanciada en medios
materiales” (Tassi, 2010: 193). Esta burguesía aymara hace circular su riqueza en mecanismos culturales y religiosos
como la fiesta del Señor Jesús (Tassi, 2010). Carlos Toranzo coincide con los planteamientos de Tassi sobre la
circulación del dinero: esta clase hace circular su riqueza en “actos rituales de celebración religiosa” (Toranzo, 2006:
654), como el Gran Poder. De la misma forma, Carmen Rea señala que los aymaras aburguesados hacen circular
sus riquezas a través de la fiesta “Cuanto más invierte uno no sólo accede a más volumen de capital económico, sino
también a más capital social y simbólico” (Rea, 2016: 398). Jeff Himpele ubica a los aymaras de la clase media como
los que integran las fiestas del Gran Poder para reclamar el estatus que históricamente les fue negado, además, “el
Gran Poder y las imágenes proliferantes de indios en La Paz son vehículos a través de los cuales se imagina la Bolivia
moderna, para los burgueses aymaras, estas imágenes de exceso y capital también son ingredientes principales, si no
una condición previa, para su prosperidad en la modernidad capitalista” (Himpele, 2003: 237).
En este mismo sentido, Gustavo Blázquez y Marcelo Nusenovich (2016) mencionan que el fundamento simbólico de la fiesta es aymara, donde el arte y lo estético, confluyen en una representación del poder
de esta clase étnica, principalmente a través de esta danza: “en la Fiesta del Gran Poder lo que más se busca
a nivel cultural es demostrar el “poder” no sólo económico sino simbólico y el ámbito más propicio es la
Morenada” (Blázquez y Nusenovich, 2016: 173). Germán Guaygua, afirma que la fiesta del Gran Poder es el
escenario donde se construyen las identidades indígenas urbanas, una nueva generación de aymaras que en la
fiesta lucen la sobrevivencia de su cultura étnica (Guaygua, 2003).
Sin embargo, a través del trabajo de campo que realicé en la ciudad de La Paz, en la celebración de la
fiesta y con los fraternos, observé que la fiesta del Gran Poder y la Morenada no sólo son el mecanismo que
lubrica las actividades económicas, no es únicamente el espacio donde la burguesía aymara -que obtiene su
riqueza mediante el comercio- hacer circular su poderío económico. La propia Fiesta y el hecho de participar
en la Morenada implica la conformación de otros espacios de socialización. Entre estos observe tres: la fiesta
como un espacio devocional y lúdico, la fiesta como un mecanismo de negocio y la fiesta como un mecanismo
de exclusión social. También la fiesta no es únicamente un espacio para que los comerciantes aymaras participen. En este espacio baila gente de toda clase de profesión y gremio: maestros, doctores, políticos; hay
además una gran diversidad identitaria, mestizos, italianos, estadounidenses, aymaras.

La Fiesta del Gran Poder y la Morenada
En el año 2018 la Entrada estuvo integrada por 68 fraternidades de diferentes danzas como el Caporal3,
el Tinkus4, la Diablada, la Morenada, además de otras5. Esta última es la danza más importante en el Gran
3

El Caporal es una danza patrimonio de la humanidad oriunda de Bolivia, la cual recrea al capataz en la época de la colonia; es una danza rápida
con pasos complicados y saltos.

4

El Tinkus proviene de Potosí que interpreta un ritual de batalla, la coreografía es la recreación de esas peleas, brincan y mueven mucho los
brazos, sus trajes son muy coloridos. En el ritual del Tinku al norte de Potosí si realiza un sacrificio, un comerciante me comentó que él piensa
que los sacrificios son de personas, donde derraman la sangre humana en ofrenda de la Pachamama. Otras personas negaban esa versión.

5

Otras de las danzas que se bailan en el Gran Poder son: como la Kullaguada, Salay, Doctorcitos, Wacas, Tokoris, Awatiris, Pujillay, Llamerada,
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Poder, la cual es clasificada como una danza pesada por el gasto económico tan alto “y el prestigio social que
implica” (Guaygua, 2003: 173). Desde sus orígenes la Entrada se ha concebido como una competencia y
una representación de fe, se compite por ser la mejor fraternidad, la que tiene la mejor banda, las mejores
canciones, los más organizados. En la Entrada de 2018 fueron 68 fraternidades de diferentes danzas las
que participaron, de las cuales veintidós fueron de Morenada6. Su importancia recae tanto en el dinero que
invierten, ya sea en los trajes, en las joyas, o por el número de fraternos o personas que danzan con ellos:
“Con ropas caras y trajes ostentosos, los bailarines articulan sus identidades indígenas mientras se jactan de su
posterior éxito en la modernidad urbana” (Himpele, 2003: 208).
Lo que distingue a la Morenada de otras danzas son el baile y el vestuario. El baile consta de pasos lentos
y pesados, marcados por el ritmo de las bandas de música y de las matracas. El vestuario para los hombres es
el traje de Moreno: una falda cilíndrica dividida en tres secciones adornada de hilos de diferentes colores, una
chamarra de sombrereras altas bordadas con piedras o lentejuelas coloridas, un sombrero con plumas largas,
máscara de ojos saltones, barba y una pipa en la boca, botas y en una mano sostienen la matraca. Por otro
lado la mujer utiliza el traje de chola paceña –este sería también el traje folklórico-: pollera7 hasta las pantorrillas, botines altos o zapatos de colores, sombrero borsalino, manta y las distintivas joyas: aretes, la joya del
sombrero y la de la manta llamada topo. El accesorio indispensable de la Morenada y que cargan hombres
y mujeres es la matraca, la cual marca el ritmo de la danza. La matraca da pertenencia, ya que cada fraternidad se distingue, entre otras cosas, por la forma que ésta adopta, por ejemplo, la matraca de la Fraternidad
Los Intocables tiene forma de auto clásico de los años treinta o la matraca de la Fraternidad Los Verdaderos
Rebeldes son biberones. Además, en la matraca se observa un intercambio simbólico entre lo moderno y lo
tradicional, por un lado se baila una danza que representa la burla de los españoles retomando su pasado
indígena, pero por otro lado, lo hacen a través de símbolos de la modernidad y de la globalización; estas dos
formas simbólicas se yuxtaponen en una sola danza.
A través de esos símbolos van creando una identidad propia que los define bajo un grupo social
denominado fraternidad. Así mismo, esos símbolos van creando una identidad que los diferencia de otras
fraternidades. Entre esos símbolos encontramos, por ejemplo, los que plasman en sus estandartes: la Morenada
Los Verdaderos Rebeldes utilizan la imagen del Che Guevara o la Morenada Los Intocables es representada por
Dick Tracy8, ésta imagen viene en su portaestandarte y en las corbatas de los trajes de los hombres; mientras
bailan, gritan al son de la música: ¡Somos la naranja mecánica!, en honor al equipo de futbol holandés de
futbol: por el color de su uniforme y su sistema de juego.

Suris Sicuris, Sicuris de Italaque, Tobas, Sicuriada, Collavino, Potolos.
6

Esas Morenadas fueron: Los Verdaderos Intocables, La Paz Unión de Bordadores del Gran Poder AMABA, Fanáticos del Gran Poder –quien
fue el ganador durante el Gran Poder de 2017-, Comercial Eloy Salmón, Juventud de San Pedro Residentes de Achacachi Los Catedráticos,
Juventud Diamantes de La Paz, Verdaderos Rebeldes en Gran Poder, Artística Trinidad del Gran Poder, Líderes Siempre Vacunos de La Paz,
Juventud Unión Comercial del Gran Poder, Juventud Rosas Residentes de Viacha Los Legítimos, Verdaderos Rosas de Viacha Revelación
82, Señor de Mayo S.T.P.LD., Poderosa Plana Mayor, “X” del Gran Poder, Señorial Illimani en Gran Poder, Nueva Generación Viajeros La
Paz-Charaña en Gran Poder, Majestad Bolivia, Poderosa Illimani de La Paz para el Mundo, Sociedad Bullangueros en Gran Poder, Sociedad
Folklórica de La Paz Maravilla del Mundo en Gran Poder y la Central Aroma en Gran Poder.

7

La pollera es una prenda femenina que se le impuso a la población indígena en la época de la Colonia. Es una falda que parte de la cintura
y varía, según la región del altiplano boliviano, su largo: mientras que en La Paz y Potosí la pollera es hasta las pantorrillas, en Cochabamba
puede ser a las rodillas.

8

Personaje ficticio de la cultura estadounidense creado a principios de los años treinta y quien representa a un policía. 8 Los Pasantes son los
encargados de organizar la fiesta.
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Cada fraternidad se apropia de símbolos que les permiten diferenciarse de otras Morenadas, dándole
identidad a un grupo con respecto de otro; es en la Entrada, donde compite cada fraternidad, a partir de su
propia identidad, para ser los mejores.

Diferentes visiones en torno a la Morenada en la Fiesta del Gran Poder
Alrededor de la Morenada y la fiesta del Gran Poder está el discurso antropológico y sociológico que
indica que son un mecanismo por el cual la burguesía aymara distribuye su riqueza obtenida del comercio para
no acumularla individualmente, donde también lucen su estatus y prestigio como aymaras (Toranzo, 2006).
Como mencioné anteriormente, al realizar mi trabajo de campo en la fiesta advertí que la gente que baila lo
hace por diferentes motivos y no necesariamente como una cuestión identitaria y económica. Por lo tanto, explicaré
las diferentes caracterizaciones de la fiesta a través de tres diferentes espacios: la fiesta como un espacio devocional
y lúdico, la fiesta como negocio, y la fiesta como un mecanismo de exclusión social; a lo largo de esas visiones se
juegan las identidades de quienes bailan. En el primer espacio, la gente baila por fe al tata, danzar es su forma de
ofrendarle algo para que el tata les cumpla sus peticiones; también está la gente que participa para divertirse, donde
la ingesta de alcohol tiene una participación importante para crear relaciones sociales. El segundo espacio se concibe
desde la circulación del dinero en un mecanismo religioso donde los pasantes8 obtienen un beneficio económico.
Finalmente, el tercer espacio está asociado a la exclusión y posibilidad para bailar, la fiesta como un mecanismo de
exclusión social y étnica ya que no todos pueden acceder a ella y sólo son ciertas personas las que sí danzan, ya que
para bailar, hay que tener plata, independientemente de tu profesión e identidad.

La fiesta por diversión y fe
Además del estatus y de lo económico como impulsos para bailar, la fe y la diversión son otros de los motivos
para que la gente participe. Por un lado, hay gente que baila por fe al Tata, le prometen que bailarán a cambio de
que les conceda algún milagro, por otro lado la gente participa en la fiesta, porque es una forma de divertirse fuera
del trabajo y que le facilita hacer relaciones sociales, donde el alcohol cumple una función importante.
La fe es una de las razones por las que la gente participa en la fiesta y es uno de sus fundamentos. Ella
se manifiesta en varios momentos de la fiesta, como en los ensayos, en las misas o en la Entrada. Mencionaré
algunos ejemplos. Cuando los fraternos pasan bailando frente al Santuario, algunos se quitan el sombrero, se
detienen por un momento y se persignan, otros no y se siguen de frente caminando. Alrededor de los bailarines, sobre la banqueta, está el público viendo. Cuando asistí a uno de los ensayos, entre el público había un
señor anciano, mientras los fraternos pasaban frente al santuario les gritaba que se quitaran el sombrero, que
estaban pasando frente al Señor Jesús, de los que yo vi, un poco menos de la mitad se quitó el sombrero esa
vez, se persignaban y cerraban los ojos: “En esta clase de gestos, se ve cuando lo hacen por fe y cuando no la
hay” (Conversación con Tatiana9, 19 de marzo de 2017). Es algo que también te lo hacen saber los fraternos,
como Cecilia que baila por fe:
Lo mío es cuestión de fe, cuando tú bailas, y le pides algo al Tata, tienes la obligación de bailar 3 años seguidos, hay gente
que nada más baila por bailar, pero el otro tipo de gente, que lo hace por fe, dicen que les ha ido tan bien gracias a él y que
por eso bailan, a mi sí me cumplió lo que le pedí, por eso tengo que bailar los tres años, muchos atribuyen sus riquezas al
Tata (Conversación con Cecilia, diseñadora, 28 de marzo de 2017).
9

Tatiana es, junto con su hermana Galia, editoras de una revista de folklore boliviano sobre las fiestas, llamada Qamasa.
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Así como Cecilia, muchas otras personas bailan por fe al tata. “yo bailo porque el Señor es milagroso,
le he pedido y me ha cumplido” (Conversación con maestro que baila Morenada, 8 de junio de 2018). Otro
caso es el de María, comerciante de la Eloy Salmón, ella no pudo bailar por falta de dinero, pero menciona
que es necesario bailar, “porque es el Señor quién nos ha cuidado” (Conversación con María, vendedora de
comida, 8 de junio de 2017). La fe mueve a muchos fraternos a participar en la fiesta, es el motivo por el
que la gente ensaya, acuden a la fiesta y participan en ella; “Yo bailo porque a mí me ha curado, estaba muy
enfermo de una de esas enfermedades de la sangre, y me curo. Ahora sigo bailando por gratitud” (Conversación con Antonio, periodista, 25 de mayo de 2017).
Por otro lado, hay gente que mientras pasa frente al Santuario donde está la imagen del Tata no se
quita su sombrero, no se inclinan en honor a él, hay gente que pasa feliz, bailando, gritando, y tomando. A la
fiesta acude mucha gente para divertirse, beber y para relacionarse con otras personas. La gente que participa
interactúa en los ensayos y en las fiestas, se relacionan entre toda clase de personas que acuden a este espacio,
independientemente de su profesión, identidad, sexo o edad, solamente para bailar: “me gusta mucho bailar,
cantar y hacer amigos, yo vengo a eso” (Conversación con Daniel, servidor público, 8 de abril de 2017). En
este encuentro, el alcohol funciona como un mecanismo que permite a la gente construir redes y relacionarse
socialmente, además mediante el alcohol, muestran su prestigio, con él, presumen el dinero que tienen a
través de todo el alcohol que pueden consumir:
Es como presumir que tienen dinero, y no es que estén borrachos, el alcohol tiene muchas funciones, específicamente aquí
tiene una función social muy importante para relacionarse con la gente, mientras beben platican unos con otros y se hacen
relaciones sociales, así sacan a sus padrinos y a sus compadres, el alcohol tiene una función específica para la organización
de sus fiestas y de sus negocios” (Conversación con Galia, 22 de marzo de 2017).

Durante los festejos, la gente se relaciona gracias al alcohol, el alcohol conecta a la gente y les permite
divertirse y socializar. La fiesta y las fraternidades en cierto sentido nacieron para eso, como una forma de
diversión. Uno de los fundadores de la fraternidad Eloy Salmón bailaba por diversión “no todo es trabajo,
bailaban y bebían” (Don Diego, 17 de marzo de 2017).
Para algunas mujeres, es el único espacio para divertirse beber y olvidarse del trabajo: “para las mujeres
de pollera esta es su única fuga, pocas veces acuden a otras espacios de recreación, las fiestas son una manera
de fugarse, por ello se emborrachan como lo hacen. Ellas no van a beber café con sus amigas, o al gimnasio,
ésta es su forma de soltarse todas, mañana las vas a ver en el mercado o en sus puestos en la calle con chaqui10“
(Conversación con Galia, editora de una revista sobre el Gran Poder 12 de marzo de 2017). Se le conoce
como mujer de pollera a las mujeres indígenas que siempre portan su ropa tradicional y que en algunos casos
aún hablan el aymara. Es como una forma de autenticar su identidad indígena. “Ellas son auténticas aymaras
y no de moda” (Conversación con Galia, editora de una revista sobre el Gran Poder, 12 de marzo de 2017).
Pero hay otro tipo de mujeres, con más dinero que no bebería así, “a Rosemary, nunca la vas a ver así, ella
tiene otras actividades” (Conversación con Galia, 12 de marzo de 2017). Rosemary fue Pasante durante 2017
de la Fraternidad Folclórica de La Paz.
Maravilla del Mundo en Gran Poder, ella no es una mujer de pollera, es una mujer de vestido. Estas
mujeres de vestido no hablan el idioma, y nunca utilizan la pollera, sólo es por moda y en momentos como la
fiesta, es una chola Transformer11, tiene mucho dinero y su educación y trabajo han sido diferentes.
10 Así le dicen a la resaca o cruda en Bolivia.
11 Nombre que se le da a la mujer de vestido que durante las fiestas utiliza un traje de pollera más elegante, se transforma al utilizar la pollera en
ocasiones especiales.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

937

PERFORMANCE, CORPORALIDADES, EMOCIONES Y SUBJETIVIDADES

El alcohol independientemente de su uso: fuga, prestigio, diversión; es un mecanismo que permite
entablar relaciones y ampliar las redes, rompe con las barreras entre las personas y permite crear lazos de
amistad, parentesco y confianza “mis padrinos y mis compadres han salido de mi Morenada, nos conocimos
bailándole al tata” (Conversación con participante de la fiesta).

La fiesta como negocio
Participar en una Morenada es bastante caro, por ejemplo para bailar en la Morenada Eloy Salmón en
un bloque que no es tan importante -que no pertenezca a las figuras, a los guías o a los fundadores- el traje te
puede costar mínimamente unos 2 mil bolivianos -alrededor de 300 dólares norteamericanos- y es necesario
comprar dos trajes12. Además de pagar el traje, tienes que pagar una cuota a los Pasantes para poder bailar,
para la fraternidad Rosas de Viacha esa cuota durante 2017 fue de 350 bolivianos –alrededor de 50 dólares
norteamericanos- (Conversación con Cecilia, diseñadora, 18 de marzo de 2017). Los Pasantes eligen los
costureros y artesanos que elaborarán los trajes, y sólo con ellos es que los fraternos deben ir para obtenerlos.
Entre los pasantes y los artesanos existen acuerdos, y las dos partes reciben su ganancia: “yo le digo al sastre
para que haga los trajes de los fraternos, yo le llevo gente y trabajo y después él me da a mí una cuota por eso”
(Fraterno, 3 de mayo de 2017). Un comerciante me comentó al respecto:
Es que ahora es negocio, ya no es fe al señor, antes si tú querías pasar13 gastas tu plata, ahora no, ahora es negocio. Ahora se
gana plata, son 3000 bailarines en cada comparsa, una camisa que en China vale 5 dólares, acá te la venden en 25 dólares, y
tú la tienes que comprar aunque esa camisa valga menos, lo que pasa es que el que recibe preste14 te obliga a dar una cuota,
pero aun así bailan, porque les gusta. (Entrevista a Don Diego, 17 de marzo de 2017).

Anteriormente, me comentan, no era así, se bailaba para compartir y por fe: “lo que era en un principio
el enfoque de compartir de los mismo asociados se ha vuelto un negocio pero no solamente acá, en todas las
fiestas se ha vuelto un negocio” (Entrevista a Don Diego, 17 de marzo de 2017). Ahora, los Pasantes tienen
relaciones estrechas de confianza con los artesanos de trajes, polleras, joyas y sombreros; entre ellos y el Pasante
se realizan acuerdos como de ayuda mutua: esos artesanos “elegidos” serán los únicos que confeccionen los
trajes para la fraternidad, y a cambio, los artesanos entregarán a los Pasantes una suma de dinero para hacer el
trato. Los Pasantes le dan trabajo a los artesanos y los artesanos le dan dinero a los Pasantes: “Yo no pude bailar
porque implicaba mucha plata y no me alcanzó para pagar el traje” (Sara, comerciante, 19 de julio de 2017).
Posteriormente, los fraternos después acuden con los Pasantes quienes les cobran una cuota y se les informa
sobre los artesanos a los cuales deberán de acudir por sus trajes, esa cuota se queda en manos de los Pasantes
para seguir con los preparativos, mientras que los artesanos obtienen sus ganancias de elaborar los trajes y los
accesorios al vendérselos a los fraternos. Sin embargo, como me dice Cecilia (2017), es necesario cubrir gastos,
como los grupos, los salones y las invitaciones, ahí también va parte del dinero de las cuotas, pero no es dinero
que desembolsan los Pasantes de su propia bolsa, sino de los acuerdos con los artesanos y de las cuotas de los
fraternos. Por ello, es necesario que los Pasantes coopten al mayor número de fraternos posibles, entre más
fraternos bailen, mayor será la recaudación. Por lo tanto, para poder acceder a la fiesta, que de acuerdo con
la antropología boliviana reivindica a los aymaras apoderándose de la ciudad, es necesario tener dinero. Esta
idea me conecta con la tercera concepción de la fiesta y la Morenada como un mecanismo de exclusión social.
12 El tipo de cambio en Bolivia en ese entonces correspondía a que por cada peso mexicano son tres bolivianos.
13 Pasar se refiere a organizar la fiesta. El pasante.
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La fiesta como mecanismo de exclusión social
Como mencioné en el apartado anterior, para poder bailar en una Morenada es necesario cubrir con
los gastos que el Pasante te solicita. Por ello, no cualquiera puede entrar, independientemente de su identificación étnica, lo importante para acceder es la capacidad de pago de los actores. La fiesta tiene diferentes
significados y todos ellos pueden estar entrelazados, su significado se construye deqsde la gente que baila,
desde la gente que no lo hace y desde la antropología boliviana. Sin embargo, algo que percibí a lo largo de
mi trabajo de campo es que la fiesta también es un mecanismo de exclusión social y étnica. Sólo la gente que
tiene los medios para acceder a ella lo hacen. Es común ver entre el público a gente que desearía bailar pero
no lo hace porque no tiene plata. Mujeres de pollera, indígenas “aymaras” y otros indígenas como quechuas,
no pueden acceder a la “Gran Fiesta aymara”. Una mujer de pollera, mientras veía uno de los ensayos de las
fraternidades, sentada en la banqueta, me comentó que ella alguna vez bailó: “yo bailé cuando era joven,
ahora no, necesitas mucha plata” (Anciana de pollera, 12 de marzo de 2017). Por otro lado, una investigadora
del Centro de Investigaciones Sociales de Vicepresidencia (CIS) me contestó algo parecido: “para bailar hay
que tener plata” (Conversación con María Elena, 21 de marzo de 2017). En los ensayos y en la Entrada,
son mujeres de pollera, las autenticas aymaras, quienes pasan alrededor de las mujeres vestidas con sus trajes
de baile y tomando cerveza, para venderles un cigarro “Yo no bailo, me gustaría mucho, quisiera demás
poderle bailar al Señor, pero no tengo plata, en cambio estas mujeres de vestido si tienen” (Mujer de pollera,
vendedora, 26 de marzo de 2017).
Además del vestuario, existen otros gastos necesarios para bailar, como el maquillaje. Carolina que es estilista
profesional maquilla a fraternas de diferentes Morenadas durante toda la noche “son una tras otra las que tengo
que maquillar, gastan mucha plata en eso y en tratamientos” (Conversación con Carolina, estilista, 13 de marzo
de 2017), esos gastos no cualquier gente puede dárselos, por ello, algunas personas que desean bailar acuden al
banco a pedir préstamos específicos para danzar: “hay gente que pide préstamos bancarios especiales que otorga
el banco sólo para bailar” (Conversación con Cecilia, diseñadora, 28 de marzo de 2017). Una joven comerciante
me manifestó lo complicado que fue pagar la cuota: “la cuota es terrible, pero tenía que bailar porque los antiguos
digamos, los que llevan años, necesitan bailar, bailarle al Señor del Gran Poder, y como esta es su zona es al santito,
así que tuve que pedir un préstamo al banco” (Conversación con Leonardo, comerciante, 2 de mayo de 2017).
Doña Cleotilde es una vivandera14 que vende jugos en la calle Eloy Salmón, ella es una mujer de pollera que llegó
a la ciudad 15 años atrás, todos los días viste de esa forma, pero ella no baila en el Gran Poder porque no tiene
tanto dinero “¡no! cómo pensar en bailar, es mucha plata y yo tengo que mandar mi dinero con mi familia, nunca
me alcanzaría, pero me gustaría mucho” (Conversación con Doña Cleotilde, vivandera, 11 de mayo de 2017.
Además de que mucha gente no baila por falta de recuros observé también que hay quienes no se sienten cómodos
bailando con empleados, generando división hacia dentro de la Fiesta: “muchos otros de aquí tampoco bailan, los
he escuchado decir que ¿cómo van a bailar con sus empleados?, yo los veo como otro ser humano, pero muchos los
ven menos” (Entrevista a José, comerciante, 19 de abril de 2017).
A partir de estos datos logré observar que la fiesta del Gran Poder es la fiesta de quienes tienen el dinero
y la riqueza para manifestarse desde ella. Esta concepción permite, por un lado negar que es una clase que no
acumula individualmente la riqueza, ya que para invertir es necesario tener un ahorro, ahorro que proviene
de un excedente y un capital acumulado; por otro lado, no es la fiesta donde el aymara participa, no son las
mujeres de pollera quienes bailan, son quienes pueden invertir la cantidad de dinero que es requerida por los
Pasantes y sus acuerdos con los artesanos y sastres, desplazando quienes quieren participar, pero no pueden.
14 Las vivanderas son principalmente mujeres que venden comida en la calle.
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Conclusiones
En la fiesta y en la Morenada se observa una división de clases, una exclusión social y étnica. La Fiesta
del Gran Poder y la Morenada es para todos, siempre y cuando puedan pagar. En ella bailan toda clase de
personas, médicos, políticos, comerciantes, estudiantes, independientemente de su identidad y de su rubro
laboral, bailan porque pueden hacerlo. Entre las personas que bailan en el Gran Poder existen empresarios,
como Ramón Prudencio15, Rosario Aguilar16 y Cecilia Álvarez17, políticos como el alcalde de La Paz y los
embajadores de Estados Unidos quienes bailaron con la Fraternidad Señorial Illimani, inclusive uno de los
fundadores de esta fraternidad es Víctor Hugo Cárdenas18, quien fue vicepresidente en el primer gobierno
del presidente Gonzalo Sánchez Lozada, de 1993 a 1997. También bailan grandes comerciantes como Doña
Amanda, estudiantes, médicos, periodistas. Se ha pensado la fiesta y la Morenada como el lugar donde todos
son iguales, bailan por fe y prestigio en un solo movimiento aymara, sin embargo, hay gente que no tiene
dinero y a pesar de eso pide préstamos bancarios, generando desigualdades sociales hacia dentro de la danza y
miramientos entre los fraternos por no poder pagar, esto va provocando que hacía dentro de las mismas fraternidades haya una división de clases, que si bien se homogeneiza en la danza, las formas de acceder implican
ya una división de clases.
Los autores que revisamos anteriormente ubican este espacio como un lugar de identidad étnica, sin
embargo considero que es necesario incorporar la categoría de clase, hacia dentro mismo de la población
indígena. Para entender cómo hacia dentro de lo aymara existen clases sociales las cuales se observan en la
fiesta del Gran Poder. Por lo tanto, no todos los “aymaras” bailan, ni tampoco lo hacen como un mecanismos
para redistribuir su riqueza. Mirar a la fiesta desde otros espacios es ver nuevas configuraciones de clase, donde
no se reivindica lo aymara, sino la opulencia y la posición económica de los fraternos.
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15 Propietario de un supermercado de bebidas alcohólicas.
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CUERPOS QUE IMPORTAN Y SUJETOS POLÍTICOS:
PRÁCTICAS ESTÉTICAS PERFORMATIVAS FRENTE AL RACISMO EN MÉXICO
Amarilis Pérez Vera1

Resumen
En esta ponencia les hablaré sobre prácticas estéticas performativas antirracistas en México. Algunas de las
reflexiones que guiaron esta investigación me condujeron a plantear la siguiente hipótesis: estas prácticas
desarrollan un conocimiento encarnado y una praxis teórico-metodológica para confrontar diversos tipos
de violencia en relación con las especificidades de los racismos en México, buscando así restaurar el valor de
las personas o grupos de personas afectadas. Para ello les presentaré brevemente los análisis sobre dos performances escénicos: Dulces y amargos sueños de la tsotsil Petrona de la Cruz y Requiem para un alcaraván del
zapoteco Lukas Avendaño. En ambos casos, veremos el cuestionamiento de ideología del mestizaje y el lugar
que tal ideología configura para los indígenas en la nación mexicana. De la Cruz y Avendaño realizan esta
negociación entre la identidad nacional mestiza y la propia desde una crítica con perspectiva de género a la
experiencia personal como mujer indígena y como muxe, respectivamente. El estudio de estos performances
escénicos nos permite hacer disímiles consideraciones sobre cómo se entretejen la violencia de género y el
racismo en México; y también conocer los diversos modos en que los propios cuerpos racializados negativamente se constituyen en actores de la representación y en sujetos políticos interviniendo sobre la historia, la
realidad social y la propia realidad estética y poética mediante la reconfiguración tanto de los cuerpos representados como de los temas, las lenguas, los materiales, los ritmos, los colores, las perspectivas ideológicas y/o
teóricas. Para llevar a cabo esta investigación se realizó trabajo de archivo y de campo. Las principales fuentes
fueron las reflexiones académicas, especialmente de corte histórico, sobre racismo, mestizaje y arte en México;
así como la experiencia directa de múltiples visualizaciones de los performances y la revisión documental de
los mismos.

Palabras clave
Racismo, mestizaje, prácticas estéticas, México

Racismo y mestizaje en México

E

l número de los estudios sobre racismo en México ha aumentado en los últimos veinte años. Este enriquecimiento se debe, fundamentalmente, a la denuncia que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional hizo
contra el Estado-nación mexicano, llamándolo racista durante el alzamiento armado en 1994. A partir de
este momento se puede percibir cómo, desde diversos ámbitos de la sociedad civil, se denuncia y combate el
racismo en México. Específicamente desde la academia, investigadores e investigadoras (Castellanos, 2000a,
2000 b; López Beltrán, 2001, 2014; Velázquez, 2016; Moreno, 2016) han señalado que mediante el proyecto
civilizatorio y la ideología mestizante se ha configurado un racismo antiindio y antiafrodescendiente velado

1
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precisamente por el argumento de que no puede ser racista un país que exalta la mezcla de “sangres y culturas”.
Tales discursos han operado ocultando la existencia del racismo como principio estructurante de la vida social
e institucional en México. Un país donde más del 60 por ciento de la población considera que su color de
piel es oscuro y que han sido discriminados por esta razón. Es así cómo esta ideología, que promueve la
asimilación y el blanqueamiento de la población en términos bioculturales, ha fomentado el desprecio y la
autodenigración de la mayoría de la población; ha restringido a determinados grupos humanos el acceso a los
bienes materiales y simbólicos de la nación, y también ha desarticulado, por años, la movilización política,
social y académica en torno al problema del racismo. Si bien el racismo en México es anticonstitucional y,
por otra parte, la ideología mestizante no dicta explícitamente el segregacionismo ni el genocidio, las formas
conocidas más extremas del racismo; la realidad es que, en un contexto de violencia e impunidad exhacerbadas, el racismo opera agravando la situación de vulnerabilidad de diversos grupos humanos, principalmente
indígenas, afromexicanos y migrantes de tránsito.
Gómez Izquierdo y Sánchez Díaz de Rivera (2012) plantean que la mestizofilia –el amor por la idea
de que nuestro país es mestizo (Basave, 2002)– es una corriente del pensamiento de las élites intelectuales,
políticas, científicas y de los grupos dominantes mexicanos liberales del siglo XIX, que se formuló como vía de
homogeneización cultural, racial, lingüística, de patrones de producción y consumo, de la población mexicana,
cuya “diversidad racial y étnica” constituía, para los principales ideólogos de estas élites, una amenaza para el
progreso y la modernización de la nación independiente.
Gall (2013) profundiza en esta cuestión y afirma que los líderes independistas dieron los primeros
pasos en el proyecto mestizófilo al momento de concebir la nueva nación. Imaginaron que era posible abolir
las castas heredadas del periodo colonial y borrar las diferencias raciales que, sin embargo, sobreviven hasta
hoy. Uno de los principales promotores de este proyecto, apunta Gall (2013), fue el liberal José María Luis
Mora (17941850) , quien consideraba que la “amenaza roja” debía “disolverse” mediante el mestizaje; no
hizo ninguna mención a la población afrodescendiente; y manifestó explícitamente la importancia de la
inmigración europea para “blanquear la raza” e “impulsar el desarrollo industrial del país” (Gall, 2013, p. 4).
Hoy se reconoce al filósofo mexicano José Vasconcelos, Secretario de Instrucción Pública de México
(1920-1924) y Rector de la Universidad Nacional (1920), como el principal ideólogo de la “raza cósmica” en
México, concebida por él como una fusión idealizada y contradictoria entre todas las razas, de la que debía
surgir una “quinta raza” cuyo “papel cósmico en el planeta” sería importante. Sin embargo, plantea Gall
(2013) fue el antropólogo Manuel Gamio quien, sin polemizar con esta creación vasconceliana, desarrolló
el proyecto mestizante del Estado mexicano posrevolucionario, al afirmar que la real esperanza de desarrollo
para los pueblos indígenas en este país era mestizarse, a pesar de que reconocía en ellos el verdadero origen
de la nación mexicana (Bonfil, 1987, p. 24 en Gall, 2013. p. 289). Así se instrumentó amalgamar al cuerpo
de la nación mestiza la diversidad de los pueblos indígenas. El mestizo, que había sido despreciado durante
la Colonia, encarnó el ideal de la cohesión colectiva para evitar “guerras sangrientas” entre grupos étnicos
hegemónicos y no hegemónicos, o levantamientos indígenas que reclamaran sus tierras comunales (en el sur
y centro del país) o mejores condiciones de trabajo en la agroindustria (en el norte).
Por una parte, las políticas indigenistas mestizantes –puestas en marcha como estrategias de integración
económica, política y social mediante la acción del Instituto Nacional Indigenista (INI) (1948-2003)– significaron la intención de mejorar el acceso a la educación, la salud y la vivienda para las personas mexicanas
que se integraran al modelo racial y étnico del mestizaje; pero, por otra parte, significaron la desaparición
progresiva de las culturas y lenguas indígenas y la represión contra quienes se oponían a este ideal e insistieron
en mantener su identidad diferenciada, como los pueblos yaqui, maya, otomí y cora.
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Por otra parte, el mestizaje mexicano negó la existencia de los afrodescendientes; quienes, se calcula,
eran el tercer grupo poblacional más importante del país en 1810 (Aguirre Beltrán, 1989) . A principios del
siglo XX, se les consideró inasimilables por ser “racialmente inferiores”, “incompetentes ocupacionalmente”,
“incapaces de convertirse en verdaderos ciudadanos” y “peligrosos para la población indígena nacional”
(Saade, 2010, pp. 137-238 en Gall, 2013, p. 294). Y a lo largo de este mismo siglo se consolidó la minimización y la ignorancia sobre sus aportes económicos y culturales. No fue sino hasta 2015 que el Estado
mexicano reconoció a esta población mediante la inclusión de la categoría afrodescendiente en la pregunta
de autoidentificación en la Encuesta Intercensal realizada por el INEGI en 2015 ; y en 2019 la reconoció
constitucioanlmente mediante la adición del apartado C al artículo 2 de la Carta Magna. Apartado en el que
se declara que los pueblos y comunidades afromexicanas son parte de la nación pluricultural mexicana y, por
tanto, tienen derecho a la libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. Lamentablemente,
en la práctica, estos derechos no se ejercen.
Efectivamente, mediante la ideología y el proyecto político-cultural del mestizaje se definió la identidad
nacional mexicana y el lugar en la misma de los cuerpos mestizos, blancos, indígenas, afrodescendientes y
morenos; pero también se trazó cuál sería el desempeño de las mujeres en esta intrincada definición étnicoracial y cultural del ser mexicano.
Siguiendo a Apen Ruiz (2001) podemos afirmar que en el imaginario nacional posrevolucionario la
mujer mexicana ha sido representada mediante los símbolos de la Malinche y la Virgen de Guadalupe, quienes
encarnan respectivamente la mujer/madre indígena ultrajada y traidora, y la mujer/madre morena virgen,
amorosa y protectora de los indios. Se han construído ideales sobre género, raza, cultura y nación empleando
estas figuras femeninas.
Plantea Ruiz (2001) que en México las mujeres han sido sistemáticamente infantilizadas. Por tanto,
se les excluye del ámbito educacional y profesional. En el imaginario colectivo hay una preferencia hacia
aquellas que sean puras, generosas e incapacitadas para ejercer la política. La autora cita también a Manuel
Gamio diciendo: “nuestras mujeres indígenas no saben leer ni escribir pero conservan más intensa y fielmente
que los hombres una gran herencia de hábitos, tendencias y educación” (Ruiz, 2001, p. 152). Efectivamente,
la mestiza –o en otras palabras, la “indígena moderna”– representaba entonces la salvaguarda y el agente
trasmisor de las tradiciones, la cultura auténtica u originaria, porque ella, a diferencia de la mujer blanca, no
había abandonado aún su naturaleza: cuidar a su esposo, tener hijos y educarlos.
Concuerdo con Ruiz (2001) cuando menciona que al interior del nacionalismo mexicano, expresado
principalmente en la identidad mestiza, la revisión crítica sobre la mujer no ha sido suficiente, que son las
mujeres chicanas quienes más han profundizado en esta cuestión. No obstante, hoy, casi 20 años después de la
publicación del artículo de Ruiz, podemos decir que son las propias mujeres indígenas quienes han articulado
esta crítica, exigiendo reconocimiento, derechos civiles, económicos y políticos.
Cuestionar la ideología mestizante desde una perspectiva de género, amplía la discusión al respecto. A
la profundización de este aspecto dedicaré la segunda parte de esta ponencia.

Dulces y amargos sueños de Petrona de la Cruz Cruz
Petrona de la Cruz Cruz nació en Zinacantán, Chiapas, el 23 de septiembre de 1965. La vida de la
actriz, escritora y directora de teatro de origen tzotzil estuvo marcada en su niñez y juventud por episodios de
violencia: prohibición para continuar estudios, secuestro, violación, recriminación por la muerte de su madre
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por parte de la familia, expulsión de la casa natal cuando llegó la segunda esposa del padre, discriminación
y humillación. Sin embargo, mediante la creación artística y literaria, el teatro y la pedagogía, Petrona tomó
el control emocional y económico de su vida. Para quienes la veían en escena en la comunidad, Petrona era
una prostituta, una loca o una exhibicionista, pero ella había encontrado lo que llamaba un camino para
sanar (Vivanco, 2014). Esta experiencia es la que Petrona transmitió a mujeres mayas de diversos orígenes
étnicos en la asociación civil Fortaleza de la Mujer Maya (FOMMA) en San Cristóbal de las Casas, Chiapas,
asociación que fundó junto a su compañera maya de origen tzeltal, Isabel Juárez Espinoza.
Con el tiempo, el trabajo de Petrona y sus compañeras ha sido reconocido dentro y fuera de la
comunidad. En 1992 de la Cruz recibió el Premio Rosario Castellanos en Literatura; en 2002 fue becaria
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA); y en 2019 el Congreso del Estado de
Chiapas le otorgó la Medalla Rosario Castellanos por su creación literaria y teatral en favor de los derechos de
los pueblos indígenas, las mujeres y los niños y las niñas. Asimismo el FOMMA recibió en 1999 el premio
nacional otorgado por el Instituto Mexicano de Investigación de Familia y Población (IMIFAP). Actualmente
de la Cruz se mantiene activa en su quehacer artístico y pedagógico de manera individual desempeñándose
como educadora y teatrista en su región natal, México y el mundo.
El 12 de enero de 2019 asistí a la presentación de Dulces y amargos sueños, un unipersonal escrito,
actuado y dirigido por Petrona de la Cruz Cruz en la Galería Muy, centro especializado en arte maya contemporáneo y dirigido por John Burstein W. en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
El espacio de representación estaba delimitado por una pared de fondo, pasto en el suelo y veladoras,
así como por los objetos escenográficos necesarios para recrear un espacio doméstico y sacro al mismo tiempo
así como para apoyar la acción escénica: un anaquel, dos sillas y otros objetos de uso cotidiano como un
mandil, un rebozo, una bolsa, un sombrero y flores. El público fue acomodado en sillas frente a este espacio
escénico, mediando sólo, si acaso, un par de metros entre la actriz y la audiencia conformada por una decena
de personas. Esta cercanía durante la representación facilitó el diálogo directo con Petrona al concluir la obra,
cuando hubo una ronda de preguntas. En ese momento comprobamos que todo el montaje de la obra era
autobiográfico y autorreferencial, si bien la obra no es realista sino que responde a las formas de la memoria
como la narración y la elipsis temporal.
Petrona nos cuenta cómo se arreglaba para ir a la fiesta, cómo pintaba su cara con papel crepé, también
quiénes, de dónde venían y cómo llegaban a la fiesta, algunos en camiones y otros en burro, los que traían
fruta: cañas, limas, chicozapote, guineos morados. La fiesta duraba tres días en los que cocinaban mucha
carne, un alimento que escasea en la comunidad y que se reserva para compartir en momentos de celebración.
Petrona, entre chistes y palabras serias, nos relata que a los nueve años se sentía una mujer porque lavaba,
planchaba, cocinaba, cuidaba a su mamá, despertaba a las tres de la mañana y hacía las tortillas a las once de
la noche cuando regresaba de la fiesta. También nos dice que le gustaba hablar con sus muertos y complacerlos
con veladoras para que la visitaran.
Entre estos dulces recuerdos, Petrona nos narra cómo fue secuestrada, violada y embarazada en su
juventud por un hombre que su padre conocía; también cómo se ocupó de la educación de su hijo y sus
hermanos y hermanas menores cuando murió su madre y cómo su padre ni siquiera les daba de comer,
además de que la expulsó a ella de la casa cuando él contrajo matrimonio con su segunda esposa. Petrona
recuerda que el mismo árbol de pera que guardaba los ombligos de ella y sus hermanos y hermanas, era el
mismo que había sido testigo de las violaciones que uno de sus hermanos cometía contra ella.
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Aunque Dulces y amargos sueños nos muestras más directamente los abusos físicos, psicológicos y
económicos cometidos contra las mujeres indígenas en sus propios hogares y comunidades a mano de los
hombres que las rodean; también podemos recopilar algunos datos sobre los maltratos y humillaciones
cometidos contra las mujeres indígenas en otros contextos por el sólo hecho de ser eso “mujeres” e “indígenas”;
por ejemplo, en el ámbito escolar cuando el maestro las humillaba y las castigaba física y psicológicamente
poniéndoles corcholatas en las rodillas o negándoles el tiempo de recreo a ella y a sus compañeras; o en el
contexto laboral cuando otras mujeres coletas2 o con una posición económica superior le negaron el pago por
su labor a sabiendas de que Petrona no podría acudir a ninguna instancia institucional para reclamar justicia.
Sin embargo, la propia presencia de Petrona en escena, su vestuario, lenguaje y sus dichos – que también
nos hacen reír– nos narran mucho más que la brutalidad de estos acontecimientos. Petrona apoya estas
narraciones con acciones escénicas y los objetos escenográficos. Ella recrea su andar descalzo, de pies rotos,
sangrantes y adoloridos por las heladas y mimetiza cómo le curaban las heridas con agua de maravilla, una
planta; o cómo elaboraba las tortillas o cómo su madre la enseñaba a moler en el metate. También, aunque
la obra es en español, Petrona encarna con su voz la de su abuelita, una mujer “con los ovarios bien puestos,
con un carácter que nadie le aguantaba”, y nos habla en tzotzil, su lengua materna, la lengua que hablan la
mayoría de las personas adultas mayores de la comunidad, quienes muchas veces no son hablantes de español.
Así, mediante narraciones y acciones, podemos percibir la cotidianidad en la comunidad. La ambientación del espacio doméstico de la infancia y juventud de Petrona en la comunidad está enfatizada con los
tejidos mayas de la región que observamos en su blusa, rebozo y una bolsa. A diferencia de otras mujeres
indígenas que por lo general usan falda, Petrona viste un pantalón color marrón. Quizá el uso del pantalón se
deba a la necesidad de emplear una prenda más cómoda para realizar las diferentes acciones escénicas, aunque
ciertamente es un signo que enuncia diferencia con respecto a una norma, un uso, una costumbre y también
un estereotipo: la mujer indígena vistiendo falda.
Lo que la obra no narra es el rechazo, desprecio y humillación por parte de los familiares, colegas
teatristas y compañeros de clase que Petrona también enfrentó. Entonces, el objetivo de las obras de Petrona
fue también acceder a una vida digna mediante un trabajo digno, desenterrar los abusos y sacar a la superficie
las heridas para sanarlas, pero el alcance fue mucho mayor, la práctica estética performativa de Petrona la ha
cambiado a ella y a otras mujeres en un constante quehacer, rehacer, crear, recrear y transformarse a sí mismas
en sus hogares, en la comunidad y en el contexto nacional mexicano.
Aunque la historia de Dulces y amargos sueños es cruel, no es lastimera, ni busca recrear a una mujer
sufrida. Es notable que Petrona representa estas memorias una vez que ha sanado mediante el propio proceso
de escritura y montaje de la obra. Ella nos pone en contacto con la reflexión en primera persona de una
mujer indígena sobre su lugar dentro y fuera de la comunidad; pero también lo hace desde un nuevo lugar
como mujer indígena, desde el de la profesionista que exige respeto, justicia y dignidad en el trato hacia ella
y con ello hacia todas las mujeres. Podemos ver en el hecho mismo de la representación teatral, cómo Petrona
se ha reinventado a sí misma, su dolor y su quehacer actual, abriendo con mucho esfuerzo un espacio para
ella como mujer indígena en su hogar, en su comunidad pero también en el panorama teatral y artístico
mexicano. Sin embargo, esto no quiere decir, como señala Petrona en Dulces y amargos sueños, que todas
las mujeres indígenas tengan la posibilidad real de salir de la situación de pobreza y violencia en la que viven.

2

Así se llaman a sí mismos los habitantes de San Cristóbal, Chiapas, que no provienen de comunidades indígenas. Con este nombre buscan
diferenciarse de la población indígena de la región enfatizando raíces españolas.
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Réquiem para un alcaraván de Lukas Avendaño
Lukas Avendaño es un artista muxe zapoteco, bailarín, coreógrafo, escritor, educador y antropólogo
nacido el 8 de diciembre de 1980 en la Finca Santa Teresa, una pequeña localidad campesina del Istmo de
Tehuantepec, Oaxaca, México. El ombligo de Lukas está enterrado debajo de un árbol de almendras.
Aunque la educación de Lukas se fincó en el seno de una familia de “indias refajudas” e “indios patarrajadas” y “sodomitas” (Lukas en Crespo, 2019); a los 15 años él era instructor comunitario del Consejo
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) en Cerro Caballo, una comunidad de la costa que se encontraba
a doce horas caminando de su pueblo natal. La estancia en esta comunidad durante un año, cuenta Lukas,
le permitió transitar de ser un niño a ser un adulto y también obtener una beca para concluir el bachillerato
(Lozano, 2019). Si bien Lukas inició estudios de Derecho en la Universidad Autónoma Benito Juárez de
Oaxaca (UABJO), se dirigió a la Universidad Veracruzana a estudiar Antropología tras apasionarse con los
conocimientos de un profesor arqueólogo en la UABJO (Lozano, 2019). En la Universidad Veracruzana,
Lukas pronto contactó con la Facultad de Artes Escénicas durante un examen de danza. Él quedó cautivado
por los movimientos extracotidianos de los cuerpos y se inscribió en la Facultad de Artes Escénicas (Lozano,
2019). En el año 2000 en Veracruz, Lukas fundó la Transnational Performing Arts Company que se mantiene
activa hasta hoy y colaboró con el Laboratorio Escénico A.C. desde donde produjo la performance escénica
Réquiem para un Alcaraván (2012).
La primera vez que vi Réquiem… fue en el marco del 15 Festival Internacional de Cabaret, el 24 de
agosto de 2017 en el Teatro Bar el Vicio, Coyoacán, Ciudad de México; la última vez, el 22 de noviembre
de 2019 en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario, en la misma ciudad. Esta última
presentación incluyó fragmentos de video de la performance Buscando a Bruno, que Lukas presentó por
primera vez en el Consulado de México en Barcelona, el 21 de junio de 2018, tras la desaparición forzada de
su hermano Bruno Avendaño.
Lukas ha presentado Réquiem… también en plazas públicas, de modo que esta performance escénica
varía según los diferentes espacios de representación y el público presente. De cualquier manera, en todos los
casos, es evidente la necesidad de Lukas de crear un ambiente íntimo e interactuar con el público. A veces
el propio espacio propicia esta cercanía e incluso incita al público a participar espontáneamente, creando
acciones que forman parte de esa presentación en específico, pero que no han sido planeadas en la coreografía
y guion original. Lukas cuenta que en una ocasión presentó Réquiem… en su pueblo natal y las personas
creyeron que se trataba realmente de una boda y lanzaron cohetes para celebrar. Réquiem… comienza con
Lukas caminando descalzo hasta el escenario. En aquella ocasión, él caminó por las calles del pueblo hacia el
lugar de la representación que casualmente era cercano a la iglesia. Como Lukas iba caminando vestido de
novia en esta dirección, se creó tal confusión.
Cuando Réquiem… se presenta en teatros convencionales, como durante la función en la Sala Miguel
Covarrubias del Centro Cultural Universitario, Lukas coloca las sillas del público sobre el escenario, obligando
a la audiencia a ocupar un lugar en la escena durante la representación. En esta función en específico, una
parte del público estaba sobre el escenario y otra en la primera luneta. Quienes estábamos en la primera
luneta, veíamos una representación en la que una parte de los presentes dejaba de ser de alguna manera
público para formar parte, explícitamente, de la performance. Nosotros, los sentados en la luneta, mirábamos
y escuchábamos cómo miraban, escuchaban y “actuaban” los que estaban sentados sobre el escenario. De
cualquier manera, la participación del público en Réquiem… también está contemplada en la coreografía y
guion original; y sin la acción del público, la performance no sería posible. Este mismo recurso es empleado
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por Lukas en Buscando a Bruno. En esta performance, Lukas está sentado en una silla, vestido con el traje
tradicional de tehuana, con el pecho al descubierto, sosteniendo con un brazo, a la altura del pecho, el retrato
de su hermano desaparecido que tiene un letrero que dice: “Por las y los desaparecidos en México”. Junto a
Lukas hay una silla. El público es invitado a actuar ocupando este espacio vacío junto a Lukas.
La escenografía de Réquiem… es mínima. Además de los objetos escenográficos, destacan el vestuario,
la música y las proyecciones de video. Lukas viste como una tehuana: las trenzas decoradas con cintas de
colores; el resplandor, pieza de olán blanco almidonado que enmarca el rostro y se emplea para entrar a la
iglesia; aretes, ahogador y doblón (collares) dorados; refajo de algodón con tiras bordadas; enagua de holán de
encaje almidonado; y falda bordada con flores. Lukas, como en otras de sus performance, no viste el huipil;
por tanto, su pecho masculino está al descubierto. Con ojos entrenados en una ideología racista y heteronormada, vemos el cuerpo de un hombre indio sobre el escenario, vestido con este traje tradicional, que si
bien ha representado la fuerza y la riqueza cultural y económica de la mujer zapoteca en el Istmo, también
ha sido uno de los trajes tradicionales indígenas más asociados con la imagen de la mujer mestiza mexicana.
Además, se proyectan fragmentos de video de la boda católica entre un hombre y una mujer zapotecos
filmada por Sergei Eisenstein en 1931 para su película ¡Qué viva México!; y de la performance Buscando
a Bruno realizado en el marco de la acción ‘Quien busca encuentra’, con curaduría de Gabriela León en el
Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca (MACO).
En este sentido, podríamos decir que Réquiem… posee varios registros narrativos. El primero, el
autobiográfico, que se evidencia no sólo en el plano representacional. Lukas no actúa un personaje, Lukas es
él, muxe y zapoteco en escena. El segundo registro es la ficción. Aunque Lukas no representa un personaje,
sí actúa y alude rituales que están prohibidos para los muxes dentro de su comunidad como la posibilidad
de formar una familia con un hombre. Y un tercer registro corresponde al de la nación. Por una parte, el
ideario que se muestra en el filme de Eisenstein, donde se retrata el folklor local y la impronta indigenista del
proyecto nacional posrevolucionario; y la tremenda realidad de las desapariciones forzadas de miles mexicanos
mediante los fragmentos del video de Buscando a Bruno. Frente a este registro, Lukas contrapone el registro
autobiográfico localizado dentro de la trayectoria de una comunidad que no pertenece a la nación. Entonces,
Lukas grita con mucha fuerza en primera persona del plural:
Oh, Coatlicue, yo te invoco porque si Dios está con aquellos que quitan los ojos, si dios está con aquellos que les pueden
desaparecer a las personas, si dios está con ellos, ¿quién está con nosotros? ¡Diosa redentora del mundo, escúchanos ya,
escúchanos ya!3

Réquiem para un alcaraván es considerado por Avendaño un ensayo antropológico sobre cómo vive,
desde la particularidad de su origen étnico, la racialización y sexualización de su cuerpo directamente contra
el imaginario de la identidad nacional mexicana.
Avendaño es un cuerpo indígena y muxe –ambos culturalmente prohibidos en el contexto nacional–
que habla por sí mismo. Desafía en el escenario, explota, con tan sólo su presencia, el ideal de integración
del estado mexicano, los principales supuestos del mito fundador de la identidad nacional mexicana: el
hijo mestizo de una relación heterosexual entre un padre español (conquistador) y una madre indígena
(conquistada). Agujerea la categoría descriptiva pero operativa del mestizaje mexicano. Ni mestizo ni heterosexual, desafiando así la opresión interna, hablando por todas aquellas personas que son sistemáticamente
3

Fragmento transcrito del video de Réquiem… en
https://vimeo.com/392083338? fbclid=IwAR0mXndhbLPJ14kGKEjN0ltrdHE1yH7yDYnk6knLj1qcFM4SSqlIihvIGaI
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eliminadas en el continuo apoyo a la hegemonía porque no son lo suficientemente heterosexuales, blancos o
mestizos, porque no tienen dinero, no hablan bien español o no reciben educación escolarizada.
Tanto en Réquiem… como en Buscando a Bruno y otros performances de Lukas Avendaño, es visible,
de manera enfática, la exposición de su identidad sexo-genérica y étnico-racial como muxe zapoteco. Aunque,
si bien en los primeros años de presentación de Réquiem… esta danza performativa, como la llama Lukas, era
un “ritual de desagravio a los putos del mundo”; en la actualidad, Lukas hace más explícito el cruce, en este
acto de reparación, hacia otras identidades brutalmente aniquiladas por el estado-nación, primero, mediante
la negación del ser social, como plantea el propio Lukas, y después mediante la desaparición forzada de los
propios cuerpos de indígenas, de mujeres indígenas, de jóvenes y de migrantes entre otras personas que son
carbonizadas con fuego, desintegradas con ácido y pulverizadas con golpes.
Para concluir quiero resaltar aquí varios aspectos, Lukas Avendaño: 1) plantea una reflexión sobre cómo
se intersectan las configuraciones de género, raza y clase en la praxis de diversas violencias en México, específicamente, la desaparición forzada; 2) traza y entreteje con otros actores una praxis de búsqueda y restauración
de las personas violentadas; 3) crea el espaciotiempo para ejercer una praxis de duelo para encarnar el dolor
colectivo que afecta a la nación completa.
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SIMPOSIO 92
TEORÍA FREAK: LÍMITE Y TRANSGRESIÓN EN LOS DISPOSITIVOS CORPORALES
COORDINADORES
Fabián Giménez Gatto y Elsa Muñiz

L

a extravagancia, en tanto un vagar más allá de los límites, nos permite acercarnos a la articulación, más
o menos problemática, del límite y la transgresión, diagramando el plano de inmanencia de lo que nos
gustaría llamar -en resonancia con la monstruosidad de un excéntrico vagabundeo teórico que trastoca, en su
errar, los límites que toca- teoría freak. En este sentido, la teoría freak es, al igual que la transgresión, “un gesto
que concierne al límite” (Foucault 1996), es más, podríamos decir, a riesgo de apresurarnos demasiado, que el
límite es, ni más ni menos, la condición de posibilidad de toda teoría freak, en definitiva, su objeto fundante
y fundacional. Sin embargo, en términos estructurales, el límite estará sujeto, implacablemente, a una serie
de transgresiones: subversiones, anomalías, monstruosidades. El objetivo de este simposio se centra en el
análisis, a la luz de la diversidad corporal, de diversos acercamientos teóricos al cuerpo y las corporalidades
que responden a una pluralidad de perspectivas, ubicadas en el espacio transdisciplinario de los estudios del
cuerpo, los estudios visuales y la teoría contemporánea. A partir de la recuperación de la noción de “dispositivo corporal” (Muñiz 2012, 2014) exploraremos las dinámicas concernientes al límite y la transgresión
en el espacio del cuerpo, las corporalidades y los procesos de corporización. El simposio apunta a brindar
un acercamiento crítico a la noción de dispositivo corporal a partir de una suerte de expansión teratológica
de dicha noción. Se pretenden trazar, entonces, una especie de cartografía de la monstruosidad, así como
explorar colectivamente un conjunto de herramientas conceptuales para el análisis de la compleja articulación, en el registro de la transgresión, entre prácticas corporales y representaciones corporales (o bien, entre
fuerzas -disciplinarias o de subjetivación- y formas –de enunciación o de visibilidad-).

Palabras clave
Antropología del cuerpo, teoría freak, diversidad corporal, límite y transgresión, dispositivos corporales

CUERPOS MÚLTIPLES:
SOBRE UNA INMANENCIA RADICAL
Alejandra Díaz Zepeda1

Resumen
La presente ponencia sugiere pensar el género como una diferencia que se inscribe en el cuerpo, no sólo en
el cuerpo sexuado, sino desde otras diferencias encarnadas como la normalidad y la anormalidad; pensando
éstas como aquello que atraviesa tanto la sexualidad, la materialidad y la subjetividad. Desde esto, quisiera
pensar el cuerpo como ese espacio donde se van construyendo significaciones, de ahí, considerar el género
desde sus vínculos con la diferencia sexual, la diversidad funcional o la diversidad corporal. Para esto, hablaré
desde la mirada de una feminista deleuziana, R. Braidotti, y sus aproximaciones a la ética nómada, para así,
recuperar una ética de la diferencia en tanto una ética que apunta a la multiplicidad y que apuesta a potenciar
y multiplicar las diferencias, renunciando así, a la universalidad de la ética moderna.
Desde algunas propuestas representacionales gestadas en el arte contemporáneo, se hará visible la estructura
corporal de estas subjetividades. Así, recupero para estos análisis, entre otras cosas, la insistencia de Braidotti
en hacer hincapié en crear un llamamiento a favor de modos diferentes de pensar y repensar el cuerpo, a lo
que se ha de referir como “inmanencia radical” para expresar su deseo de pensar a través del cuerpo y no en
huida del mismo.
Desde estas primeras ideas, exploraré esa “inmanencia radical” en el trabajo de algunos artistas, desde los
cuales considero se potencia dicha diferencia, produciendo imágenes e imaginarios que funcionan como una
suerte de multiplicación de esas diferencias.

Palabras clave
Freaks, corporalidad, género, arte contemporáneo
Más fuertes que el destino, más grandes que la vida, cada uno de ellos firma la victoria jamás definitiva del espíritu sobre
el cuerpo, negándose a dejarle la última palabra a la Naturaleza. Nada de fatalidad, para estos aprendices de la vida.
Nada de inercia ni de pereza. Son un puñado de seres excepcionales, no sólo en su apariencia física, sino sobre todo en su
capacidad para transformar cada día su destino, decidiendo así el rumbo de sus vidas.
Virgine Luc

1.

T

radicionalmente la figura del Freak refiere sin duda a los cuerpos extraordinarios de la clínica, a las
curiosidades victorianas que protagonizan la literatura, principalmente inglesa, y a las rarezas que figuran
en las presentaciones circenses clásicas norteamericanas. Según la teórica feminista Rosemarie Garland –
1
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Thomson, el surgimiento de lo que se ha llamado Freak Studies como una vertiente disciplinar de los Estudios
Culturales, surge aproximadamente a finales de los setenta con el manifiesto contracultural de Leslie Fiedler,
“Freaks: Myths and Images of the Secret Self ” (1978). Según Garlan - Thomson, Fiedler logra alinear la figura
del Freak con la del hippie, bajo el argumento de que los monstruos deben ser valorados y se les debe permitir
vivir en el mundo ya que son ellos quienes nos enseñan de nosotros mismos (Tromp, 2008, p. IX).
A finales de los sesenta e inicios de los setenta –poco antes de la publicación de Fiedler– la artista
estadounidense Diane Arbus explora, desde la fotografía, esos otros mundos que se separan de la ‘normalidad
y la belleza’ predominante. Es posible que hayan sido estas imágenes las primeras que empezaron a sensibilizar
la mirada hacia los cuerpos patologizados y popularizados en los catálogos victorianos.
La sensación frente a exhibiciones médicas es que lo que finalmente era/es espectacularizado tiene que
ver con la anomalía en el funcionamiento anatómico producida por estos cuerpos monstruosos; ciertamente,
seguido del extrañamiento por la rareza física viene la inquietud por el “correcto o posible” funcionamiento
de esos cuerpos. De ahí que, Robert Bogdan proponga por primera vez, a finales de los ochenta, la categoría
social de discapacidad con el fin de demostrar que “los espectáculos anormales son parte de la historia laboral
de personas con discapacidad, a menudo aumentada con la racialización y ambigüedad de género” (Tromp,
2008, p. IX). Dicha propuesta no sólo intenta desplazar al freak, de la mitología clásica al materialismo,
sino que logra conceptualmente, lo que Arbus en su momento lograría desde la documentación fotográfica,
esto es, humanizar al freak. En este sentido me parece que Bogdan tiene una postura muy clara al respecto,
manifestarse contra el rechazo al monstruo alegando que el trato dado a las personas con “discapacidades
severas” es deshumanizante por parte de las instituciones y el personal a su cargo, además de demandar la
estigmatización y rechazo de los “no discapacitados” hecho visible durante su trabajo (Bogdan y Taylor, 1989,
p. 276). Es importante decir que el trabajo etnográfico hecho por Bogdan en compañía de otros investigadores, ha sido desempolvado casi 30 años después de su publicación, aparentemente, con la finalidad de
demostrar la necesidad de distanciarnos de la concepción medicocentrista a la hora de intentar hablar de la
diferencia mediante la utilización de la categoría “discapacidad”.
En este sentido Bogdan asegura que “[…] Esta investigación apoyó la literatura sobre el estigma, los
estereotipos y el rechazo social de personas con diferencias obvias.” (1989, p. 276) Otro aspecto importante en sus análisis aparece por la llamada de atención proveniente, tanto del archivo fotográfico de retratos
circenses como de la documentación clínica en la que el sociólogo logra profundizar para intentar entender
las relaciones entre “discapacitados” y “no discapacitados”, haciendo visible que la empatía y la aceptación
nace principalmente de familiares o cercanos, y no de ajenos y cuidadores. En estas relaciones, Bogdan detecta
la lógica de la llamada sociología de la exclusión como la mecánica que hace “funcionar” nuestras relaciones
con los otros. Evidentemente tras los resultados de rechazo y menosprecio, Bogdan insistirá en la necesidad
de desarrollar una sociología de la aceptación que contrarreste los efectos que produce la desviación de las
corporalidades calificadas como fallidas por la clínica y algunas sociedades.
En una breve reseña del libro Freak Show: Presenting Human Oddities for Amusement and Profit de
Robert Bogdan, Élise Lantz recupera ““El registro de empatía” como una idea visible en las aportaciones de
Bogdan que buscaba sorprender a los espectadores, ya sea exhibiendo el talento extraordinario de un monstruo
o mostrando al monstruo completando tareas que deberían ser imposibles para alguien de sus capacidades
físicas o mentales, demostrando, en resumen, que la discapacidad puede superarse” (Lantz, 2015).
Lo que nos deja en claro, que no siempre se trató de patologizar a estas atípicas corporalidades. Históricamente el freak show era una actividad de entretenimiento familiar que progresivamente fue invadida cuando
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algunos médicos interesados en estas extrañezas empezaron a acudir como espectadores de la diferencia con el
objetivo de ir ampliando sus conocimientos anatómicos. Según Lantz, el término monstruo es apropiado en
las revistas médicas de la época.
[…] el progreso científico y la institucionalización de la profesión médica finalmente resultaron en la bancarrota moral del
espectáculo anormal. La medicalización de la anormalidad disipó el misterio de los monstruos, que también prometió erradicar. Los promotores, que explotaron el ángulo médico cuando encontraron beneficioso usar términos científicos en sus
argumentos, se adaptarían a esta tendencia. A medida que la ciencia se fue desarrollando, las descripciones de los monstruos
se hicieron cada vez más sobrias, y la medicalización de las deficiencias generó un sentimiento que no podía ser explotado
financieramente: lástima (Lantz, 2015).

Al parecer, la relación social entre la normalidad y la diferencia que parecía no sólo aceptar lo extraño
sino dejarse sorprender por lo extraño, fue interrumpida por la intromisión médica evidenciando estos espectáculos como explotación y morbo puro. Es “Debido a su énfasis en los límites de la perspectiva medicocéntrica, que la traducción de este trabajo podría contribuir, años más tarde, a superar la posición médica todavía
dominante y promover una forma de pensar que considere a los seres humanos en su totalidad” (Lantz, 2015).
Ahora bien, además de Robert Bogdan, tanto Fiedler como Garland-Thomson, se han encargado de
analizar las relaciones con las singularidades físicas de los sujetos que aparecen en las representaciones históricas
del siglo XX, esto de acuerdo con el contexto para el que las imágenes eran producidas, es decir, para el registro
médico o el espectáculo circense. Ambos autores han ubicado sus análisis principalmente en la fotografía para
cuestionar si estas imágenes son positivas o por el contrario son perversas y denigran a los sujetos discapacitados. Cuestionamientos que hasta el día de hoy se hacen sobre todo a gran parte de los artistas que deciden
retratar corporalidades atípicas, uno de los casos más famosos en este sentido es el de artista estadounidense
Joel Peter Witkin, por ejemplo. Lo que me hace pensar que, si el freak no es documentado bajo la mirada
médica y, por el contrario, sigue el orden estilístico de un retrato, la imagen será cuestionada como un acto de
perversión y no será de extrañarse que a su vez el artista sea cuestionado también sobre su propia experiencia
como discapacitado. A partir de la invasión médica sufrida en los años dorados del freak show, parece que
celebrar las singularidades de estos cuerpos conlleva una fuerte carga moral.
Durante una conferencia en la Universidad de Villanova, Pensilvania en el 2012 titulada, “Cuerpos
Extraordinarios: imágenes de discapacidad en el arte y la cultura contemporánea”, Rosemarie GarlandThomson hace un profundo análisis sobre el efecto que las imágenes de discapacidad –en tanto cuerpos
anormales– pueden tener en nosotros. Para esto nos proporciona un acercamiento analítico tanto de las
imágenes producidas por la cultura de masas como las que produce el arte. Apoyada en la metodología interdisciplinaria de los Estudios Visuales, la autora de Freakery: Cultural Spectacles of the Extraordinary Body
se pregunta, al decir de W.J.T. Mitchel, ¿qué quieren las imágenes? La ya clásica pregunta planteada por el
teórico en, What do the pictures want? The lives and loves of images, es recuperada por Garland-Thomson en
el marco de su conferencia al pensar en aquellas imágenes que nuestra cultura hace circular a diario, contrastando así dos importantes realidades. La primera realidad que hace visible el hecho de que las personas con
discapacidades son presentadas como ciudadanas y ciudadanos con vidas significativas y satisfactorias y la
segunda realidad que deja ver a las personas con discapacidades también presentadas como entretenimiento
en los freaks shows y medios masivos, los programas dedicados a la salud son un gran ejemplo del catálogo
de cuerpos “raros”.
Lo que me parece sugerente de este contraste, es que podemos hacer visible un efecto de desarticulación entre lo freak y lo monstruoso, en tanto parentesco, refiriendo ahora en su lugar al ‘discapacitado
reivindicado’ reconstruido por la ingeniería clínica, basta ver el abanico de casos en medios masivos de cuerpo
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protésicos presentados como héroes triunfantes que superan la discapacidad gracias a la tecnología, aclaremos
que estamos hablando aquí de formas representacionales.
Dichas distinciones o realidades permiten considerar entonces, analizar lo freak dentro de los sistemas
sociales de discapacidad, raza, género, clase y sexualidad, sin dejar totalmente de lado las aventuradas y
valiosas representaciones clásicas de estas fascinantes corporalidades dadas en la ficción contemporánea, al
arte o la mitología clásica.
Hasta el momento, me parece que la actualización más precisa del término freak se ha dado al concentrarse ahora en su materialidad corpórea y sus prácticas cotidianas, antes que en las deformidades exaltadas
bajo el reflector. Estratégicamente, teóricos y artistas, han arrancado estas exóticas corporalidades del acaparamiento clínico y su consecuente espectacularización, insertándose –a la manera de Diane Arbus– como
antropólogos de lo freak y lo anormal para entender, de ser posible, las fracturas sociales que estas variaciones
humanas conllevan. “No pulsen el disparador hasta que el sujeto que enfocan les produzca un dolor en la boca
del estómago” (Viveros-Fauné, 2016), una y posiblemente la enseñanza más importante que Diane Arbus
recibió de Lisette Model, otra de las fotógrafas más relevantes del siglo XX y profesora de Arbus en la New
School for Social Reseach de Nueva York. Model rechaza todo tipo de concesiones a la forma ideal de los
cuerpos y celebra en su fotografía el gesto de inclusión de lo ignorado. Las enseñanzas de Model aunadas a la
sensibilidad de Arbus, no sólo la hicieron sumergirse en un mundo desconocido y criticado por muchos, sino
que –me atrevería a decir– permite poner en la mesa una importante crítica en torno a la diferencia.
Siguiendo a Garland-Thomson, las imágenes que emergen del arte apelarán entonces al reconocimiento.
En la misma conferencia anteriormente citada la teórica considera como estrategia los elementos clásicos del
retrato del siglo XXI, ahora el mismo mecanismo utilizado para la construcción del retrato es utilizado por un
gran listado de artistas para hacer no sólo legible la discapacidad o mejor dicho la diferencia, sino para hacerla
amable a nuestra mirada. El marco, la pose, el vestuario y la luz, elementos que han enaltecido y embellecido
un sinfín de personajes en la historia, son recuperados para potenciar los distintivos de la discapacidad y la
diferencia. Los rasgos corporizados de todas estas variaciones humanas, corporalidades atípicas, diversidades
corpóreas, altamente desacreditadas por la sociedad y la cultura, ahora son importantes para el reconocimiento posibilitando con esto una nueva interacción con el mundo.
Ahora bien, me parece importante entonces apuntar hacia una rigurosidad crítica que nos evite reducir
la diferencia a la pura (dis)capacidad, y que por el contrario nos direccione más a reflexionar acerca de la diversidad y la diferencia en tanto un mundo en el que no cabe la discapacidad tal como se ha legitimado desde el
discurso médico, es decir, que nos vuelva sensibles frente a la diferencia.
Evidentemente, lograrlo nos sitúa en un problema mayor, pues vaya a saber que entendamos por
humanizar sin tener que pasar por los discursos médicos como supuestos mecanismos de humanización.
La conciencia ética, moral o política que creemos capaces de poseer al dejar a la clínica como responsable de
la diferencia, o al rechazar las imágenes que celebran la mismas, es sutilmente cuestionada por la artista y
activista Sanaura Tylor. Según Joshua Rothman, las imágenes de la artista “(…) reivindican un territorio que
las personas con discapacidad generalmente intentan evitar: el espacio donde se encuentran la discapacidad y
la animalidad” (Rothman, 2017). Para Tylor, esta relación se hace visible desde muy pequeña.
Durante la famosa charla con la filósofa estadounidense Judith Butler, Sanaura recordaba algunas de
las anécdotas donde sus compañeros solían decirle que caminaba como mono, para ella, lo que parecería una
ofensa, ha sido desde entonces una pista para tratar de entender dónde están los límites que nos definen como
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humanos y qué nos hace no humanos. Sin duda, nuestra cercanía con la animalidad es muy grácil, en cuestión
de minutos uno puede compartir con ellos lo inanimado, la soledad, el abandono.
Butler, partía en aquel momento de la discapacidad y su convergencia con el género, hablaba de “lo
que un cuerpo puede hacer”, “lo que puede un cuerpo recordando a Deleuze a propósito de Baruch Spinoza;
pero dirá Butler, “qué puede un cuerpo hacer o qué es lo que puede un cuerpo” es una pregunta totalmente
distinta al ¿cómo debe verse un cuerpo? (Butler, 2008), y hablando de convergencias entre género y discapacidad –estoy siguiendo a Judith Butler–, más allá de la morfología la pregunta es ¿cómo usamos el cuerpo?
¿cómo confrontamos nosotros esos cuerpos otros? Cuando Sanaura Tylor recuerda su caminar como un
mono, su comer como un perro o su marchar con gallinas no sólo piensa en cuáles son los límites sino en el
cómo estamos siempre en esos límites.
Durante la entrevista con Rothman, Tylor dice: “I feel animal in my embodiment,” she writes, “and
this feeling is one of connection, not shame.” She continues, “When I rummage through my purse with my
face, sometimes getting spit on my cell phone or accidentally ingesting something unpleasant . . . I think of
animals–pigs who root with their noses, birds who build nests with their beaks” (Rothman, 2017).

2.
Desde estas reflexiones quisiera detenerme en pensar el género en tanto una diferencia que se inscribe
en el cuerpo; no sólo en el cuerpo sexuado, sino desde otras diferencias también inscritas en los cuerpos como
por ejemplo, la normalidad y la anormalidad, pensando éstas como aquello que atraviesa tanto la sexualidad
(homosexualidad/heterosexualidad), como la materialidad (diversidad, patologías, salud) o bien la subjetividad (identidad). Desde esto, pensemos entonces el cuerpo como ese espacio donde se van construyendo
significaciones, de ahí, permitamos considerar el género, no como un tema aislado sino desde sus vínculos con
la diferencia sexual, la diversidad funcional o la diversidad corporal.
Para esto, quisiera hablar desde la mirada de una feminista deleuziana, Rosi Braidotti y sus aproximaciones a la ética nómada para así, recuperar una ética de la diferencia en tanto una ética que apunta a la
multiplicidad que apuesta a potenciar y multiplicar las diferencias, renunciando a la universalidad de la ética
moderna. El nomadismo filosófico, dice Braidotti, “[…] se basa en una cartografía de su condición histórica
que pone el acento en la relevancia de una visión no unitaria del sujeto. Esto sitúa a la ética postestructuralista en contra de las tradiciones dominantes de la filosofía moral, principalmente las anglonorteamericanas”
(Braidotti, 2009, p. 28). El sentido, de acudir a una ética postestructuralista, en adelante, una “ética de la
diferencia”, responde a una necesidad de actualizar algunas relaciones un tanto constreñidas entre el concepto
de diferencia y cuerpo.
La huida del cuerpo que se fue arraigando en la práctica feminista y algunas teorías de género, paralelamente a la angustia por la igualdad y la aparición del ciudadano con derechos intercambiables, evidentemente
responde a las prácticas de poder ejercidas sobre los cuerpos en la modernidad –para profundizar en esto habrá
que revisar, en otro momento, el concepto foucaultiano de biopoder–. Adoptar una ética de la diferencia para
‘hacer frente al cuerpo’ sin la necesidad constante de preguntarnos “¿Cómo puede despojarse a la diferencia de
esta carga negativa?, ¿Es lo positivo de la diferencia, en ocasiones pensada como “diferencia pura”, pensable?”
(Braidotti, 2005, p 16). Siguiendo a la autora, hace falta hablar entonces desde el tema que me compete,
de una materialidad corporal; como la autora lo explica, desde la posibilidad de hacer emerger la estructura
corporal de la subjetividad y consecuentemente de la sexualidad y de la diferencia sexual. (Braidotti, 2005,
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p 36). Es decir, pensar el cuerpo como una estructura multifuncional y compleja de la subjetividad que nos
permita pasar del cuerpo como una “situación primaria” –la expresión es de Braidotti– al cuerpo como un
espacio de construcción de saberes en torno a la diferencia y lo múltiple. En ese sentido la “diferencia pura”
claramente pudiera ser pensable si la diferencia es traducida a la multiplicidad de pensamiento posestructuralista.
Por otra parte, siguiendo el camino más o menos trazado en este texto, tenemos que tener presente a la
hora de hablar de género y diferencia que el riesgo de emparentar ciertas corporalidades con la diferencia del
pensamiento moderno –como sospecho es pensado el cuerpo freak– nos hace tropezar una y otra vez en una
suerte de totalidad significante de la que creo logran escapar algunos artistas, entre ellos, la propia Sunaura
Taylor; pensar la diferencia desde las capacidades y las funciones lineales del cuerpo sigue siendo poner a
la delantera el poder significante como hemos visto en algunas reflexiones recuperadas anteriormente, la
estructura ósea no completamente erguida de Sunaura sería leída, por ejemplo, como una totalidad significante y lo que pretendo desde estas reflexiones es sugerir salir de esas asimilaciones. Por su parte, la multiplicidad, lo múltiple, recordando a Deleuze, no se deja codificar, sino que produce interconexiones con otras
multiplicidades como las multiplicidades imaginadas por Sunaura Taylor. Me dispongo entones a pensar en
las siguientes líneas, en estas corporalidades múltiples hechas visibles en el arte.

3.
Braidotti insiste en hacer hincapié, para crear un llamamiento a favor de modos diferentes de pensar y
repensar el cuerpo, a lo que se ha de referir como “inmanencia radical” (Braidotti, 2005, p.18). Pienso bajo
esta noción en el trabajo de algunos artistas que desde las imágenes e imaginarios que producen, potencian
la diferencia al mismo tiempo que funcionan como una suerte de multiplicación de la misma. Quisiera
recuperar la siguiente idea expuesta por la filosofa en tato que la filosofía y la política, sumaría también el arte,
deben tomar en cuenta de la diferencia no sólo los aspectos negativos del poder, las experiencias de opresión,
exclusión y marginalidad, sino que también habría que considerar la necesidad de redefinir las estructuras
positivas del sujeto. (Braidotti, 2005, p. 156)
Siguiendo esta sugerencia, quisiera considerar entonces brevemente, algunas aproximaciones artísticas
a la apoteosis de la diferencia pura. Ayudados de los elementos clásicos del retrato, diferentes artistas contemporáneos proponen una suerte de pasaje del retrato como novela, al retrato como historia. Esta distinción
hecha inicialmente por Baudelaire y recuperada por Marta Segarra, me parece pertinente para recorrer brevemente, el marco representacional de la diferencia anunciado previamente. Pensemos desde esta recuperación
entonces, los retratos como historia, en tanto “trasuntos fieles y objetivos de los hechos y los retratos como
novela, en tanto aquellos que buscan otro efecto de verdad mediante la ficción poética” (Cfr. Segarra, p.33).
17 portraits de Chris Rush, State of grace de Doug Auld, Circle Stories de Riva Lehrer, Without a face
de Izabella Demavlys, Amnesty International de Nadav Kander y Éloge de la différence de Gerard Rancinan,
darían cuenta de nuevas narrativas. Para Rosemarie Garland-Thomson, estos gestos artísticos no sólo son
una forma de hacer legible la discapacidad y la diferencia, sino una forma de apostar al reconocimiento y no
discriminación de la variabilidad y la diversidad. Si bien, vale por muchos, hacer un recorrido muy puntual
en cada una de las series mencionada, por ahora quisiera detenerme en esta última serie de Gerard Rancian.
Después de dos años y muchos kilómetros recorridos, Éloge de la différence se compone por un
aproximado de 16 fotografías en las que las y los modelos, hacen visible, características distintivas de sus
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corporalidades. “Anne-Cécile tiene 26 años y es campeona de natación. Danny, el hombre lobo, de 22 años,
es trapecista en un circo. Connie, de 34 años, parece una maniquí china. Della Grace Volcano, hermafrodita
(intersexual), es fotógrafo artístico, Del reivindica hoy su sexo indefinido. Lori y Reba, las hermanas siamesas
que tienen sus cabezas unidas la una en la otra, son en realidad dos seres muy diferentes. Una es cantante de
country: la otra se contenta con vivir su vida al día. Pascal Kleiman, que se gana la vida como disc jockey en
Valencia. Hervé es todo tronco. Un cuerpo sin prolongaciones, excepto sus brazos, que parecen alas. Aceptó
encerrarse entre los hierros de una silla de ruedas para no perturbar “el mundo exterior”. Deb, que pesa 250
kilos, Jean-Luc Orofino, su cuerpo está bien proporcionado, pero es de pequeña estatura, dice, es actor y no
se considera un marginado. Gheorghe Muresan, jugador de la NBA, mide 2.32 metros, su estatura es un
desarreglo hormonal. Alexei Barret, el niño ciclope, tenía siete años al momento de la foto, se dio cuenta que
le faltaba un ojo a los dos años por culpa del veneno radiactivo que escapó de la central de Chernóbil y lo
afectó en el vientre de su madre. Jennifer aceptó su barba e incluso la ha convertido en atributo de su vanidad.
Él/ella ya no intenta afeitar su rostro, “Durante mucho tiempo, me consideré un monstruo. Durante mucho
tiempo, en la ‘F’ de mi pasaporte, yo leía “Freak” (monstruo, en inglés). Ahora, leo ‘Fabuloso’ “. (Virgine-Luc,
Irrepetibles, 2003). Esta serie creada a inicios del 2000 fue hecha por Gerad Rancinan en colaboración con
Virgine Luc, periodista francés. , dice Virgine-Luc.
Finalmente, “La representación consciente de uno mismo, o de una misma, es una convención social al
servicio de la importante meta de intentar unir a seres humanos diferentes que negocian sus vínculos sociales
estableciendo una economía de intercambios simbólicos entre ellos”. (Braidotti, Metamorfosis, 166)

4.
Concluyo recuperando lo siguiente:
Haz que la acción, el pensamiento y los deseos crezcan por proliferación. yuxtaposición y disyunción, no por subdivisión o
jerarquización piramidal.
Líbrate de las viejas categorías de lo Negativo (la ley, el limite la castración, la falta la laguna) que el pensamiento occidental
ha sostenido como sagradas durante tan largo tiempo en tanto forma de poder y modo de acceso a la realidad. Prefiere lo
positivo y lo múltiple, la diferencia a la uniformidad, los flujos a las unidades, los ordenamientos múltiples a los sistemas.
Considera que lo productivo no es sedentario sino nómada. -No exijas de la política el restablecimiento de los derechos del
individuo tales como los define la filosofía. El individuo es producto del poder. Lo que hay que hacer es desindividualizar
por medio de la multiplicación, el desplazamiento, el ordenamiento en combinaciones diferentes. El grupo no ha de ser
un lazo orgánico que una individuos jerarquizados sino un constante generador de desindividualización (Foucault, 1994).

Recordando la pregunta de Braidotti, ¿Es lo positivo de la diferencia, en ocasiones pensada como
“diferencia pura”, pensable? Posiblemente, pensar la diferencia pensarla en términos de diversidad pueda
ser el camino más adecuado. Insisto, tanto en términos de diversidad sexual, diversidad corporal, diversidad
funcional, diversidad racial, cultural. El último trabajo al que hago referencia, Gender Studies de Bettina
Rheims es, desde el terreno de la fotografía, una suerte de diferencia pura. Las/los 27 modelos que forman
parte de esta serie fotográfica perturban los acuerdos simbólicos desde la neutralidad de sus cuerpos. Rheims,
quien reúne modelos transexuales escapa de los estereotipos simbólicos mediante la neutralidad andrógina.
Veinticinco años antes, la fotógrafa había explorado estas representaciones en Modern Lovers como un gesto
celebratorio de la diversidad, dejando fuera del plano visible la evidencia sexual del cuerpo y fotografiando a
quienes apuestan por el reconocimiento, recordando a Garlan – Thomson. No sabemos, tal vez sea desde el
imaginario artístico que dejemos de intentar ocultar la diversidad y, en cambio, seamos capaces de potenciar
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lo positivo de lo múltiple. Tal como la ética feminista pretendía, tal vez podamos desestabilizar las categorías
y trabajar desde una ética de la diferencia heredada de la del deseo, inscrita en el arte, como una forma de
enfrentamiento a las políticas totalitaristas.
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CUERPOS CIBORGS, MONSTRUOSIDADES EN TRÁNSITO Y MÚSICA FREAK
EN LA ESCENA DE NEOPERREO EN SANTIAGO DE CHILE
Ana María Díaz Pinto1

Resumen
Esta investigación revisa algunas de las prácticas y experiencias que viven las artistas y la audiencia de la escena
de música bailable llamada Neoperreo. Se propone que dentro de su localidad en Santiago de Chile existen
una serie de discursos estéticos comprendidos desde un ideario freak, que envuelven toda la práctica artística
y experiencial –tanto física como virtual–. Estos, comprendidos como performativos, se construyen y reformulan en beneficio de la consolidación de la escena como ‘inclusiva’, por medio de la presencia de valores de
autenticidad y una actitud disidente.

Palabras clave
Neoperreo, cuerpos, ciborgs, monstruosidad, discursos

T

al como lo planteó la cantante chilena Tomasa del Real unos años atrás, era cosa de tiempo para que
el reggaetón se fuera abriendo a nuevos tipos de público; a, en sus propias palabras, otras “subculturas
más alternativas, pero a la vez, más inclusivas” (del Real en Queipo, 2018, p. 1). El reggaetón, generalmente
definido como un género urbano de origen puertorriqueño o panameño –lo que depende directamente del
origen de la bibliografía a la cual se consulte– ha conformado una cultura de ‘lo latino’ muy particular en cada
país donde se ha albergado (Rivera-Rideau, 2015). Sin embargo, su ubicación geoespacial no ha sido un único
factor de diferencia. Al igual que otros repertorios, bajo su alero han nacido diversas escenas, manifestaciones
artísticas y performáticas, que han establecido contradicciones y reconceptualizaciones de lo que podemos
denominar reggaetón. Una de ellas es el llamado Neoperreo.
Como parte de mi trabajo etnográfico en fiestas asociadas a la escena de Neoperreo en Santiago de
Chile, durante el año 2019 participé de manera activa en fiestas de reggaetón, donde la mayoría de las
asistentes –gran parte de ellas mujeres veinteañeras– bailaban solas en medio de la pista de baile, lugar en el
que abundaba el perreo2, el voguing y la interacción simultánea en redes sociales. Esta escena, definida por
sus propias integrantes como underground, albergó desde el año 2016 la producción y consumo de música
bailable, o como ellas la nombran, de ‘música para perrear’. No obstante, según lo expuesto por sus participantes, esta escena fue y es comprendida como un espacio seguro en el que mujeres y disidencias –muchas
de ellas autodefinidas como monstruos– encuentran lugar para su exploración y vindicación corporal a través
del cuerpo en movimiento y el consumo y producción de música, caracterizada de igual manera como freak.

1

amdiaz5@uc.cl - Pontificia Universidad Católica de Chile.

2

Baile nacido a partir del desarrollo del género. Se define etimológicamente en alusión al coito canino y consiste en movimientos pélvicos
constantes que imitan el acto sexual ya mencionado.
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Dentro de esta escena, nacida en la virtualidad de internet, conviven una serie de discursos estéticos,
comprendidos desde un ideario monstruoso, que envuelven toda la práctica artística y experiencial –tanto física
como virtual–. Estos discursos son performados por las participantes en cuestión y las lleva a comprenderse
a sí mismas como materialidades duales y transitorias, lo que provoca finalmente corporalidades ambiguas y
discursivas. Así, por medio de la aplicación de un método etnográfico mixto (Hine, 2015), que contempla la
observación y participación en la escena, tanto en su acepción presencial (fiestas), como en su versión virtual
(redes sociales), me propuse examinar los distintos discursos estéticos en cuestión. Esta aplicación metodológica se circunscribió además a la teoría de performance, cuerpo y discurso de Butler (1993; 2006), en
conjunción con lo planteado por Haraway (1995) y Giménez Gatto, et al. (2018) sobre los cuerpos ciborgs
y freaks.
Dicho esto, la noción de discurso se puede caracterizar como un problema que ocupa a los diversos
enfoques de análisis posmodernos, abocados al campo de estudio de la cultura expresiva, artística y antropológica. Desde esta línea de pensamiento, todos los objetos y prácticas poseen una dimensión discursiva,
la cual provee de un universo significante al sujeto (Laclau, 2004). Sin embargo, para poder llevar a cabo lo
propuesto, es preciso comprender el discurso como una estructura enunciativa que ubique al cuerpo en un
mismo plano que el lenguaje.
Por un lado, la teorización de Butler (2006) profundiza en el carácter indisociable de las enunciaciones
discursivas y su presencia material. La autora propone que todo lo enunciado no solo pasa a través de cuerpo,
sino que constituye una cierta representación de este. Por otro lado, en cuanto a las materialidades en tránsito,
desde lo ciborg y freak, estos marcos epistemológicos dialogan con la performatividad discursiva al entablar
biopolíticas que son capaces de subvertir las dominaciones de categorías como el género y la clase (Haraway
1995). De esta manera, el cuerpo del monstruo, para este contexto, es ciber-orgánico y plural; en paralelo
que, tal como propone Giménez Gatto, et al. (2018), “la dimensión estética nos sugiere la presencia de narrativas e imaginarios alrededor de cuerpos que devienen freaks desde la actualización de sus potencias” (p. 12).
Así, en la presente ponencia expondré brevemente un contexto histórico de la escena, para luego
abocarme a los discursos ya mencionados y sus conceptualizaciones desde lo freak. Debo advertir que esta
construcción histórica la realicé en base a entrevistas y fuentes secundarias, puesto que al momento de
ejecución de esta investigación no contaba con una sistematización de la práctica disponible. Asimismo, en el
texto utilizo el plural femenino, a excepción de algunas citas de las propias integrantes, puesto que la mayoría
que quienes participan de esta escena son mujeres y/o disidencias que se nombran a sí mismas por medio de
este pronombre. Finalmente, quisiera advertir que el lenguaje de algunos extractos de entrevistas que utilizo
es bastante explícito y estos contienen formulaciones locales que las detallaré a modo de nota al pie.

“Cualquiera con Wifi puede conquistar el mundo”3
Centenares de jóvenes santiaguinas, cumplidas las 23 horas de cada viernes, llenan la salida de la estación
Baquedano del tren subterráneo de la capital chilena, a la espera de una noche más de Neoperreo en Mamba
Club (actualmente La Matrix). Este espacio, años atrás reconocido como un club electrónico y bautizado en
agosto del 2019 como la casa del Neoperreo, cobijó, junto a otros locales de la ciudad, las primeras fiestas
de la escena desde el año 2016. En estas, cientos de personas bailaron en sincronía con la performance de
Tomasa del Real, las visuales de la VJ Enciclopedia Color y los DJ set de Lizz. Las primeras producciones de
3

(del Real en Carvacho, 2016).
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estas artistas, que posteriormente conformarían la escena ya nombrada, circularon primero en la virtualidad
de plataformas de streaming y redes sociales. En estos espacios, caracterizados por su inmediatez y el uso de
perfiles, se compartieron los videos de las múltiples grabaciones caseras de la iquiqueña Tomasa del Real junto
a su crew4 y de la argentina Ms Nina, entre otras. Estas grabaciones, reconocidas en un inicio por tener una
escasa edición audiovisual, se volvieron sumamente populares en medios como YouTube y Facebook.
Posteriormente, la escena se materializó en circuitos de conciertos y fiestas a nivel local y continental
que contaron con la participación de Lizz y Enciclopedia Color, entre otras, y fue bautizada por Tomasa del
Real como Neoperreo, tras una gira a Nueva York el año 2016 (Enciclopedia Color, comunicación personal,
6 de agosto de 2019). De esta forma, y en palabras de del Real, la escena nació “como una manifestación a
nivel global de la adherencia del reggaetón a las nuevas generaciones” (del Real en Quiepo, 2018, p. 1); al
mismo tiempo que se configuró a partir de algunos de los valores y actitudes asociadas al DIY5 y su cruce con
internet:
Es fácil ser un artista del Internet, pero no es fácil estar en la industria de la música y que te valoren como tal. Mi escena es
“underground”, soy tatuadora y empecé a hacer música no por haber estudiado música o canto, sino de una manera autodidacta […]. Estamos haciendo música y no necesariamente somos músicos. (del Real en Townsend, 2019, p. 2).

Desde mi perspectiva, y tal como lo sugiere Tomasa del Real, a pesar de que muchas artistas en efecto
forman parte actualmente de algunos sellos discográficos internacionales, como Universal Latin Music y
National Records, además de participar en grandes festivales (Olsen, 2019), mantienen un posicionamiento
discursivo desde el underground, en oposición a un mainstream materializado en la industria. Este trae
consigo una actitud disidente, o bien, opuesta a lo establecido como norma. Así, y gracias al poder reiterativo
del discurso, esta ubicación cobra vida dentro de la escena al momento de enunciarse mediante diversos
mecanismos y provoca la configuración de ciertos valores concebidos como verdaderos. Esto desemboca en
marcas de exclusión e inclusión dentro de la escena, traducidas, por ejemplo, en la existencia de fiestas que
forman parte del Neoperreo, frente a otras que no, a pesar de compartir repertorios.
En paralelo a las enunciaciones de las artistas, la audiencia de la escena también se construyó y, posteriormente, consolidó a partir del concepto de disidencia, el cual desde un principio consideró variables como
el género, la orientación sexual y el aspecto físico. De esta forma, el pronunciamiento performativo desde el
underground no solo radica en el énfasis de su independencia inicial gracias a su sistema de producción auto
gestionada, lejana de la industria musical, sino que también depende fuertemente del ideario del público
que asiste a sus fiestas. Así, artistas como Lizz definen a su audiencia como un “multicrisol de gente under”
(comunicación personal, 13 de agosto de 2019), pues, tal como lo afirma Tomasa del Real (Queipo, 2018)
“[…] en el reggaetón hay un patrón más normal o popular y en el Neoperreo estamos los raros” (p. 1)
Ahora bien, ¿por qué esta escena se define a sí misma desde lo raro y disidente?, y ¿qué características de
sus participantes y la música experienciada en este contexto permiten comprenderla desde lo freak?

4

Término que proviene de la cultura Hip-Hop y refiere a un grupo de amigos. Su utilización radica en que es la forma en la que la artista se
refiere a sus cercanas.

5

DIY (Do It Yourself ) lo comprendo como un sistema de producción contracultural, generalmente de origen underground, que permite a
cualquier persona producir, distribuir o difundir su producto, sin depender de las lógicas de venta y producción del mercado. Para autores
como Gallego (2009) y Gordon (2005), el DIY carga consigo una actitud de confrontación hacia el mercado y adopta la autogestión como
medio de producción íntegra, como respuesta a la capitalización y ganancias corporativas.
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“La venganza de los freaks”6
Como ya se esbozó anteriormente, la escena de Neoperreo se concibe como un espacio ‘alternativo’,
en el que tanto artistas como audiencia pueden desplegar múltiples aspectos de su identidad individual y
colectiva, por medio de un posicionamiento discursivo disidente. Así, planteo que el análisis de las dimensiones de lo enunciado dentro de la escena permite vincular el complejo discursivo con las intenciones, explícitas o implícitas de quienes participan, de configurar la escena como un espacio ‘inclusivo’, en el que tienen
cabida ‘los raros’, o como bien dice la DJ argentina Sustancia, los freaks (BESE, 2019).
Los discursos acerca de la práctica y experiencia en el Neoperreo, como ya se ha dicho, se sustentan,
por un lado, en valores de autenticidad, y por otro, en una actitud disidente que pueden condensarse en
el adjetivo freak. Este, si bien carece de una traducción precisa y la mayoría de las interpretaciones castellanas apelan a un binarismo entre lo humano y lo no humano, puede definirse como monstruo, anormal o
fenómeno. De esta forma, el freak es un sinfín de cosas: un ser apartado de la naturaleza, aquel que combina
lo prohibido con lo imposible (Foucault, 1996); o bien, una criatura fronteriza, extravagante y excesiva que
desestabiliza los límites impuestos como normales por una sociedad particular (Haraway, 1995). Así, tal como
propone Giménez Gatto, et al. (2018), “los nuevos avatares7 de la monstruosidad –subalterna, disidente y
decolonial– podrían leerse, desde los límites del proyecto civilizatorio [moderno], como la parte maldita del
capitalismo tardío” (p. 14), es decir, como los seres, cuerpos y estéticas abyectas que se configuran a sí mismas
desde la exclusión de un proyecto mayor, en este contexto nombrado como mainstream.
La necesidad discursiva, y por cierto performativa, por parte de las artistas del Neoperreo de distanciarse del reggaetón, pero de igual manera definirse a partir de este, puede ser interpretada como un acto
político en respuesta a las lecturas homogeneizadoras del género musical, tanto a nivel de la industria que lo
produce y distribuye, así como desde la academia que lo estudia. Con esto último quiero decir que ambos
espacios tienden a producir interpretaciones, por medio de diversos mecanismos y en diferentes contextos,
que consideran al reggaetón como un género musical unidimensional, estático y único. De esta manera, a
pesar de la existencia de propuestas locales que se escapan de los patrones estéticos impuestos por la industria
musical contemporánea, este género musical suele comprenderse como un gran movimiento latinoamericano
que suena y se ve de cierta forma, sin dar visibilidad a otros proyectos asociados.
Así, el caracterizarse como raros apela a una construcción y propuesta estética concebida desde la
oposición a algo considerado como normal. Tal como se esbozó anteriormente, existe un consenso generalizado en definir a la escena como un espacio que da cabida a la disidencia, en un sentido amplio. Esta
encuentra un correlato en la propuesta artística de la escena, ya sea por medio de la performance en el
escenario o de su producción general y habita, como es de esperar, en los cuerpos de sus participantes.
En cuanto a lo musical, artistas como la chilena gg.izzi (comunicación personal, 29 de julio de 2019)
definen la música producida en este contexto como reggaetón, con influencias del dancehall y la música
electrónica. Esto quiere decir que sobre una base rítmica de pounder8, la que proviene del extenso catálogo
rítmico del dancehall y que estructura al reggaetón, se mezclan sonidos y loops9 característicos de la música

6

(Sustancia en BESE, 2019). Esta hace referencia a la película estadounidense Revenge of the Nerds (1984).

7

Representación encarnada.

8

Base rítmica de origen jamaiquino, caracterizada por la incisiva concatenación de rítmos entre un bombo y una caja.

9

Reproducción continua de un patrón musical a modo de bucle.
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electrónica bailable. Asimismo, para artistas como Lizz, la utilización de samples10 de prácticamente cualquier
repertorio musical es fundamental. Ella interpreta esta práctica como el resultado de ser parte de una generación
que se vio expuesta a años de información y estímulos por medio de internet, lo que desembocó finalmente en
una mezcla heterogénea, que desafía, según la visión de la artista, los límites y cruces entre géneros musicales:
[…] y qué pasa si mezclo esto [electrónica] con el reggaetón, qué pasa si mezclo dirty rap con el reggaetón, si igual qué tanto
[…] yo me puse a buscar, entonces al final pienso, como historiadora del arte, que hice una curatoría que impresionó a la
gente. Si a un curador se le ocurre algo medio loco, eso puede romper con los estereotipos de cómo vivir la experiencia o
la forma aurática de una exposición…yo hice eso pero no lo pensé (Lizz, comunicación personal, 13 de agosto de 2019).

De esta manera, el sonido Neoperreo –el cual contiene múltiples influencias y vertientes– es definido
desde una innovación desbordante, es decir, a partir del exceso y descontrol de los materiales utilizados que
desafían los límites tradicionales de lo compatible. El acto de crear, por tanto, se concibe a partir de una exploración sonora sostenida en la mezcla de músicas provenientes de contextos culturales muy dispares, motivada
además por un espíritu de cambio:
[…] según los que estamos en el Neoperreo el futuro está en llevar toda la creatividad a un límite, de llevar todas las cosas
a una juguera, da lo mismo si sale una hueá11 [sic] horrible pero eso va a ser algo diferente. Es la mezcla de todo y puede
que salga un monstruo, no sé. Es meter todo a una licuadora porque eso es Internet (Lizz, comunicación personal, 13 de
agosto de 2019).

Así, la estética del Neoperreo se configura como monstruosa: es excesiva, excéntrica y descentrada
(Haraway, 1995). Su música se caracteriza por la opulencia y la sobreutilización de elementos, lo que la
posiciona en una situación fronteriza. En un mismo DJ set es posible encontrar referencias al mundo del
animé, de los videojuegos, de la cumbia, el rap y del reggaetón; superpuestos todos, mezclados y filtrados en
inspiración a la experiencia multi-sensorial que ofrece Internet. Es un arte del híper consumo, de lo erótico y
exuberante que se exhibe a sí mismo por medio de una multiplicidad de sonidos, en paralelo a la proyección
de imágenes, gráficas e íconos que apelan a un imaginario de lo oscuro y demoniaco:
Me imagino literalmente esto: si un día hubiera una apocalipsis brígida12 y se abre la tierra y sale el infierno sería una hueá
[sic] horrible, llena de clowns, gente muerta, gente asquerosa, muy gore13, yo tendría que tocar encadenada, sangrando y sin
un ojo […] porque al infierno se va a bailar perreo […] (Lizz, comunicación personal, 13 de agosto de 2019).

De esta forma, la estética de lo freak tiene un correlato visual definido por medio de conceptos como
‘oscuridad’. Este, en primer lugar, utiliza un imaginario vinculado a repertorios musicales como el black
metal, con la presencia de gráficas, íconos e imágenes que apelan al universo visual del terror. Así, en la
mayoría de las imágenes publicitarias publicadas por las artistas es posible presenciar calaveras, cadenas y
espinas, contrapuestas a imágenes de mujeres con poca ropa y exuberantes. Esto último apela a una estética
cercana al reggaetón y a las prácticas BDSM14.

10 Hace referencia al sampling: acto de tomar secciones de diversas piezas y utilizarlas como base armónica, melódica o rítmica, generalmente
modificada.
11 Hueá o weá, chilenismo. Adjetivo vulgar que refiere a una cosa.
12 Brígido/a, chilenismo. Adjetivo que refiere a algo intenso o sorprendente.
13 Palabra utilizada para referirse a objetos culturales visuales, ya sean películas, animaciones, entre otros, con presencia excesiva de sangre.
14 Término utilizado para referirse a un grupo de prácticas eróticas violentas, pero consensuadas. La sigla auna las letras iniciales de las palabras
Bondage, Disciplina, Dominación, Sumión, Sadismo y Masoquismo. La estética asociada a estas prácticas se vincula directamente con los
artefactos y ropas utilizadas en el contexto del Neoperreo, tales como amarras, látigos, cadenas, corses de cuero, entre otras.
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No obstante, dentro de la escena existe una variedad de propuestas que no necesariamente responden a
la idea de oscuridad ni al universo estético de lo gore, como lo plantea Lizz, pero sí gran parte de ellas se aúnan
en cuanto al exceso e hipersexualización. Esto último, posiblemente uno de los elementos característicos del
reggaetón, se subvierte desde el concepto de freak y se somete a la lógica de oposición entre lo establecido y
normado, frente a lo tabú, lo oculto y extravagante.
De esta manera, en las fiestas e imágenes publicadas en redes sociales es posible identificar una serie de
símbolos culturales utilizados fuera de sus contextos habituales, que remiten en gran parte al terror y la espiritualidad pagana, con cruces invertidas y tableros guija, o bien, a la tecnología, con animaciones, pantallas y
seres extraterrestres. Estos elementos son parte de una estética visual que responde, en su mayoría, a un ideario
sobre lo sexual y lo latino como sinónimo de desbordante, además de encontrarse estrechamente vinculado
con la materialidad corporal del Neoperreo:
[…] imagínate una mina15 bailando reggaetón con tres tetas y con unos cachos y hueás así [sic], porque eso es, es lujuria,
sensualidad, es perreo. Es medio animalesco y es por eso que toda la estética es en esa volá16 [sic] para seguir jugando con esa
hipersexualización que va más allá del género, es una hueá [sic] que se relaciona directamente con la situación noche, de más
es más y los latinos somos así y se nos había olvidado (Lizz, comunicación personal, 13 de agosto de 2019).

Es así como la estética de lo freak emerge en el cuerpo del monstruo, aquel que traspasa los límites y
amenaza los bordes del saber y del sentido, por medio de la adopción de un comportamiento animalesco y
descontrolado.
Sin embargo, estos discursos estéticos encuentran cabida en el cuerpo de las artistas y de la audiencia,
más allá del imaginario visual y sonoro al que hacen alusión, por medio de procesos normativos que mantienen
a esta materialidad en constante cambio. Los cuerpos del Neoperreo se encuentran circunscritos a un marco
regulatorio que, por un lado, los transforma en base al ideario freak, y por otro, los lleva a negociar con los
cánones de belleza hegemónicos por medio de intervenciones quirúrgicas. Esto, que aparentemente pareciera
contradictorio, es en realidad un mecanismo de negociación que mantiene a la materialidad del Neoperreo
inscrita y vigente en un sistema cultural y estético que lo niega. Con esto último quiero decir que para que
existan los cuerpos freaks en cuestión, es necesario, en primer lugar, un sistema que los vete. Así mismo,
es fundamental una adopción de las pautas y mecanismos que este sistema ofrece, con el fin de existir en
oposición, como ya se abordó anteriormente en cuanto a los sistemas de producción musical.
Desde esta misma línea, los cuerpos del Neoperreo se configuran como grotescos al oponerse a la sexualidad hipertélica, heterosexual y conservadora del reggaetón, propuesta por la industria musical. Esto quiere
decir que, en lugar de exhibir cuerpos delgados y exuberantes como sujetos de un placer sugestivo, masculino
y racialmente configurado desde lo blanco y afrolatino (Rivera-Rideau, 2015), emergen ambiguos, fluidos,
grandes, mestizos y explícitos, en los que la normatividad cultural pareciera conflictuarse. De esta forma, y de
manera similar a lo que ocurre en el tango queer, los metarrelatos que han dominado la historia y constitución
del reggaetón, “especialmente en términos de roles de género y normatividad heterosexual, han perdido su
capacidad de control sobre las prácticas musicales actuales” (Liska, 2009, p. 6).
Así mismo, las artistas y su audiencia se ven sometidas a un marco regulatorio que altera su materialidad
corporal. Por un lado, el identificarse desde lo freak las lleva a transformar sus cuerpos, de manera permanente o esporádica, según este ideario. Mientras algunas utilizan lentes de contacto de fantasía y maquillaje
15 Mina, chilenismo. Sustantivo sinónimo de mujer.
16 Volá, chilenismo. Sustantivo que refiere a un modo, forma de estar.
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protésico17, otras, en cambio, deciden intervenirse de manera permantene al cortar sus lenguas, en alusión a
la de algunos reptiles, o bien, someterse a injertos de implantes de cuernos, tatuajes y perforaciones. De esta
manera, al estar inscritas en la sociedad contemporánea, y, con ello, a las dinámicas de interacción colectiva y
a los múltiples estímulos regulatorios, que posicionan a ciertos tipos de cuerpos como válidos, sus discursos
de oposición son negociados, muchas veces desde la adopción de patrones estéticos hegemónicos. Así, la
materialidad freak de los cuerpos del Neoperreo se somete a cirugías en busca de normar, en cierta medida,
sus cuerpos violentados y excluidos, y milita, por tanto, en un lugar fronterizo.
No obstante, no solo la escucha y la palabra hablada tienen cabida aquí, sino también las múltiples
interacciones interpersonales e individuales que produce el cuerpo en movimiento, presente también en una
virtualidad paralela por medio de las transmisiones en vivo o historias de Instagram. En efecto, tal como lo
plantea Gallo (2017) en el contexto de la música dance, la acción de bailar se presenta como el principal
vehículo de interacción y conexión entre las participantes, pues “la comunicación se desplaza fundamentalmente hacia lo no verbal” (p. 5). De esta forma, las sensaciones corporales se conciben como el principal canal
en el que se transmiten no solo sentimientos de confianza y seguridad, que facilitan el despliegue corporal
asociado a una libertad, sino también ideas acerca de la música y performance artística ofrecida. Igualmente,
el cuerpo en movimiento es capaz de tensionar la proscripción moderna del deseo (Muñiz & Díaz Zepeda,
2017). Esto, bajo la línea de las múltiples agencias y posibilidades que bailes como el reggaetón ofrecen a
quienes lo bailan (Rivera-Servera, 2019), permite comprender las dinámicas participativas y colectivas desde
la complicidad política y vindicativa.
En definitiva, la pista de baile del Neoperreo se comprende y percibe como un espacio seguro, vinculado
principalmente a la poca presencia de hombres y ausencia de las dinámicas de cortejo heterosexual, comunes
en otros tipos de espacios:
Si hay una diferencia, el reggaetón es mucho más de como… es más de esa sexualización o como de bailar si eres hétero
[sic] con un hombre, es como más de agarrar y tirar18 y siento que el Neoperreo no es tan así, no necesariamente tienes que
bailar con una pareja, puedes bailar sola y sentirte igual de bien, ¿cachay?19 (Fernanda, comunicación personal, 19 de agosto
de 2019).

Así, este oficia como un lugar de introspección individual, en el cual las participantes pueden conectarse
con su cuerpo, sus sensaciones y sexualidad en solitario, además de compartir sus vivencias con sus círculos
sociales y proyectar una identidad virtual simultánea, pero sin la presión de experimentar dicho proceso en
pareja, o verse expuestas al peligro del baile y contacto no consentido. Esto, si consideramos la perspectiva
de Haraway (en Aguilar García, 2008), quien propone que “la resistencia política se encuentra en unidades
cibor-orgánicas monstruosas e ilegítimas” (p. 15), nos permite comprender estos espacios duales y avatáricos
desde y más allá del cuerpo, puesto que la ontología de lo material/virtual, se reconfigura en lo transitorio.

Conclusiones
En suma, es posible sugerir que el posicionamiento a partir del underground por parte de las artistas y
de la audiencia es fundamental para la consolidación de la escena como ‘inclusiva’. Así, la actitud disidente,
17 Maquillaje utilizado mayoritariamente en el cine de ciencia ficción, caracterizado por usar técnicas de esculpido y modelaje de prótesis con el
fin de crear efectos visuales avanzados.
18 Agarrar y tirar, chilenismos. Refieren a la acción de besarse y mantener relaciones sexuales casuales, respectivamente.
19 Cachay, chilenismo. Refiere a la acción de entender, comprender.
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el origen auto gestionado y la adopción de la ética y estética DIY constituyen y sustentan la comprensión de
la escena, por parte de sus participantes, como contraria al mainstream. Como ya se abordó, esta ubicación
se realiza por medio del poder reiterativo de los discursos enunciados, materializado en una práctica artística
concebida como transgresora. No obstante, esta ubicación discursiva tiene sus matices. En primer lugar,
para las artistas, si bien es fundamental su reconocimiento en oposición a una estructura mayor, al revelar
cuestiones como la no especificidad de su quehacer y sus redes de cooperación, no niegan sus aspiraciones a
los grandes circuitos comerciales que ofrece la industria. Así mismo, su alineación discursiva desde lo freak
entabla, por un lado, el reconocimiento y celebración de sus cuerpos excluidos, y por otro, la normatividad
de estos por medio de modificaciones a partir de un ideario estético. De igual manera, lo freak materializado
en la práctica artista, ya sea musical o visual, y en los cuerpos que habitan la escena, negocia con las pautas
estéticas del mainstream, la industria musical y los cánones llamados hegemónicos que soportan la dualidad.
Por otro lado, todas estas enunciaciones discursivas encuentran su contraparte en una audiencia que las
hace suyas por diversos mecanismos. En primer lugar, al igual que las artistas, la audiencia reconoce a la escena
como un espacio de libertad, vinculado profundamente en el tipo de personas que conforma a la escena y en
su inicial distancia con la industria musical. Para estas parece ser sumamente relevante el posicionamiento
desde el underground y la independencia absoluta de la escena de las pautas que rigen a la industria, lo que
muchas veces tensiona su relación con las artistas. De esta manera, las negociaciones estéticas de la escena
tienden a extremarse cuando se miran desde la audiencia. La autenticidad del Neoperreo, por ejemplo, radica
en su reconocimiento disidente, en la negación de una hegemonía estética, ya sea corporal, visual o musical.
Igualmente, reconocen a la escena en contraposición al reggaetón. Esto, además de evidenciar la comprensión
de la música por medio del movimiento en la pista de baile, les permite vincular su experiencia con cuestiones
como la autoestima y placer individual.
Para finalizar quisiera agregar que el estudio de esta escena en particular lo comprendo como un primer
acercamiento a una investigación futura y de largo aliento de la cultura reggaetón en Chile. Esta, desde mi
perspectiva, ofrece la posibilidad de lecturas interseccionales de la cultura musical, social y antropológica de
nuestro país y puede dar cabida al estudio de nuestros cuerpos sexuados en movimiento. Asimismo, el estudio
de escenas como el Neoperreo pueden ayudar a superar muchos de los prejuicios y estigmas que conlleva este
tipo de música y prácticas, que desafían no solo las normatividades sexuales y morales de nuestra sociedad,
sino también la comprensión del reggaetón como una cultura estática que no dialoga con el mundo contemporáneo, a pesar de presentar una multiplicidad de posibles escenarios y variables.
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TEORÍA FREAK:
ESBOZOS DE UNA ANTROPOLOGÍA DE LA EXTRAVAGANCIA
Fabián Giménez Gatto1

Resumen
La extravagancia, en tanto un vagar más allá de los límites, nos permite acercarnos a la articulación, más o
menos problemática, del límite y la transgresión, diagramando el plano de inmanencia de lo que me gustaría
llamar -en resonancia con la monstruosidad de un excéntrico vagabundeo teórico que trastoca, en su errar,
los límites que toca- teoría freak. En este sentido, la teoría freak es, al igual que la transgresión, “un gesto que
concierne al límite” (Foucault, 1996: 127), es más, podríamos decir, a riesgo de apresurarnos demasiado, que
el límite es, ni más ni menos, la condición de posibilidad de toda teoría freak, en definitiva, su objeto fundante
y fundacional. Sin embargo, en términos estructurales, el límite estará sujeto, implacablemente, a una serie
de trastocamientos: subversiones, anomalías, monstruosidades. Sería imposible enumerar, exhaustivamente,
la multiplicidad de extravagancias que el límite ha catalizado en la teoría contemporánea, baste mencionar,
a manera de ancoraje, un puñado de nociones particularmente canónicas en las formaciones discursivas en
torno a lo monstruoso, brevísimos prolegómenos teratológicos antes de ensayar una problematización del
límite desde las coordenadas del cuerpo y de la mirada.

Palabras clave
Estudios del cuerpo, teoría freak, extravagancia, monstruosidad

1.

L

a extravagancia, en tanto un vagar más allá de los límites, nos permite acercarnos a la articulación, más
o menos problemática, del límite y la transgresión, diagramando el plano de inmanencia de lo que me
gustaría llamar -en resonancia con la monstruosidad de un excéntrico vagabundeo teórico que trastoca, en
su errar, los límites que toca- teoría freak. En este sentido, la teoría freak es, al igual que la transgresión,
“un gesto que concierne al límite” (Foucault, 1996: 127), es más, podríamos decir, a riesgo de apresurarnos
demasiado, que el límite es, ni más ni menos, la condición de posibilidad de toda teoría freak, en definitiva,
su objeto fundante y fundacional. Sin embargo, en términos estructurales, el límite estará sujeto, implacablemente, a una serie de trastocamientos: subversiones, anomalías, monstruosidades. Sería imposible enumerar,
exhaustivamente, la multiplicidad de extravagancias que el límite ha catalizado en la teoría contemporánea,
baste mencionar, a manera de ancoraje, un puñado de nociones particularmente canónicas en las formaciones
discursivas en torno a lo monstruoso, brevísimos prolegómenos teratológicos antes de ensayar una problematización del límite desde las coordenadas del cuerpo y de la mirada.

1
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La teratología -entendida como el estudio de los monstruos- nos aporta algunas pistas: el objeto de esta
ciencia paradójica será, si hemos de creer en la etimología, todo aquello extraño que excede los límites de lo
natural. Paradigmáticamente, el límite (de la “naturaleza”, de la “normalidad”, del “orden”) traza los contornos
de lo monstruoso, su legibilidad en tanto excepción a la regla. Pareciera que, en términos genealógicos, el
monstruo ha sido, como señala Haraway, una “criatura fronteriza” (1995: 62), extravagantemente desestabilizadora; excesiva, excéntrica y descentrada, un personaje limítrofe, un outsider, exiliado de la naturaleza
y merodeando, amenazante, los bordes del saber y del sentido. En esta línea, Cortés (1997) abordará lo
monstruoso a partir de la oposición estructural entre orden y caos, inventariando, en su análisis, toda una
serie de dualismos propios del pensamiento ilustrado. Cabría mencionar también el libro colectivo Monster
Theory (Cohen, 1996), un ejemplo sintomático de la fascinación finisecular por el monstruo como encarnación de una diferencia radical, inasimilable. De esta forma, el monstruo se convierte, para muchos (Bogdan,
2012; Blyn, 2013; Chemers, 2009; Tromp, 2008), en una figura modélica, en un enclave estratégico, capaz
de diagramar –desde el freak show como máquina de visibilidad- la lógica excluyente de lo moderno. En el
extremo contemporáneo, los nuevos avatares de la monstruosidad subalterna, disidente y decolonial- podrían
leerse, desde los límites del proyecto civilizatorio, como la parte maldita del capitalismo tardío, dispositivos
colectivos de enunciación motorizando los signos del rebasamiento de las metanarrativas modernas y sus
ideales de universalidad.
Ahora bien, volvamos a la cuestión del límite y sus trastocamientos en la teoría contemporánea. Pareciera
que conceptos tales como lo informe de Bataille en tanto “un término que sirve para descalificar, exigiendo
generalmente que cada cosa tenga su forma” (2003: 55), lo abyecto de Kristeva como “(a)quello que no respeta
los límites, los lugares, las reglas” (1989: 11), lo liminal de Turner, encarnado en aquellos que “no están ni en
un sitio ni en otro; no se les puede situar en las posiciones asignadas y dispuestas por la ley, la costumbre, las
convenciones y el ceremonial” (1988: 102), o bien, lo anómalo de Deleuze y Guattari como “un fenómeno de
borde” (1997: 250), no tendrían sentido sin una remitencia a este vagar más allá de los límites, divagaciones
entrañablemente extravagantes donde, al decir de Foucault, “(l)a transgresión lleva el límite hasta el límite
de su ser; lo conduce a despertarse ante su desaparición inminente, a encontrarse de nuevo en lo que excluye
(más exactamente a reconocerse allí por primera vez), a experimentar su verdad positiva en el movimiento
de su pérdida” (1996: 128). Formaciones discursivas y constelaciones conceptuales que entretejen, desde la
extravagancia y la transgresión, el teatro de operaciones de una teoría freak avant la lettre.

2.
David Le Breton nos dirá, en Antropología del cuerpo y modernidad, que “(e)l cuerpo grotesco del
júbilo carnavalesco se opone, radicalmente, al cuerpo moderno” (2012: 31). Esta recuperación de Mijail
Bajtín por parte de Le Breton, me parece por demás sugerente a la hora de intentar pensar la corporalidad más
allá de los marcos interpretativos del pensamiento moderno, actualizando lo grotesco como un acercamiento a
lo corporal que podría, si la suerte nos sonríe, presentar alternativas interesantes frente al dualismo cartesiano.
El cuerpo grotesco – abierto, transgrediendo sus límites continuamente- contrasta con la noción moderna de
un cuerpo cerrado, perfectamente delimitado: “El cuerpo grotesco –dice Bajtín- no tiene una demarcación
respecto del mundo, no está encerrado, terminado, ni listo, sino que se excede a sí mismo, atraviesa sus
propios límites” (Le Breton, 2012: 31). O bien, en otro pasaje célebre, Bajtín nos dirá lo siguiente a propósito
del debilitamiento de las fronteras entre el cuerpo y el mundo: “En la base de las imágenes grotescas encontramos una concepción particular del todo corporal y de sus límites. Las fronteras entre el cuerpo y el mundo,
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y entre los diferentes cuerpos, están trazadas de manera muy diferente a las imágenes clásicas y naturalistas”
(Bajtín, 2003: 260).
Nos enfrentamos, como categoría de análisis, a la experiencia del límite, una clave de lectura para pensar
los gradientes de la corporalidad en su devenir histórico, por una parte, el cuerpo carnavalesco -desbordado
y excesivo- de la cultura popular del medioevo y, por otra, el cuerpo contenido –aislado y encerrado en sí
mismo- como invención propiamente moderna. En este contexto, el cuerpo grotesco funciona como un caso
particular -enmarcado por los análisis de Bajtín a propósito de la obra literaria de François Rabelais- de lo que
Le Breton ha llamado el “cuerpo supernumerario” (2012: 72), el cuerpo como resto, aquello que excede el
universo matemático, mecanicista, del perspectivismo cartesiano. Me pregunto, desde los balbuceos de una
teoría freak, acerca de la potencia heurística de un aggiornamento de lo grotesco, ya no únicamente como
categoría de análisis histórico sino como pieza clave de una máquina interpretativa que, en el registro de una
ontología del presente, fuera capaz de producir sentido a través de sus conexiones con una serie de extravagantes corporalidades ubicadas en el extremo contemporáneo (Le Breton, 2007: 18), es decir, en los bordes
de la modernidad, en los límites de sus prácticas y representaciones.
Necesitamos definir, en función de su potencia analítica y sus gradientes de extravagancia, un concepto
operativo de lo grotesco. Para ello me gustaría retomar algunas ideas de Frances S. Connelly, quien concibe
lo grotesco en términos de su falta de fijeza, estabilidad y orden, o bien, a partir de su imprevisibilidad e
inestabilidad, modalidades, al decir de la autora, mejor descritas por lo que le hacen a los límites, que por lo
que son en sí mismas:
Podemos dar un paso más y agregar que estas modalidades están en juego en los límites y en ningún otro lugar. Lo grotesco
se define por lo que le hace a los límites, transgrediéndolos, mezclándolos, desbordándolos, desestabilizándolos. Dicho de
manera más directa, lo grotesco es una criatura límite y no existe excepto en relación con un límite, convención o expectativa
(Connelly, 2009: 4).

Lo grotesco como un juego con el límite, un vértigo combinatorio operando en el espacio intersticial
de los devenires, de los flujos, de la metamorfosis. Trastocamientos, desvíos y desvaríos, pensemos la extravagancia, en el registro de lo grotesco, en términos aberrantes – no es casual que extravagante y aberrante
compartan, etimológicamente, el mismo verbo latino, errar, donde el prefijo ab señala, en este caso, una
separación, un alejamiento, el exterior de un límite-. La aberración -en tanto desvío, distorsión, perversión,
disparidad y deformación- enmarca la operatividad de lo grotesco como gesto subversivo, correlato de la
transgresión, ahora, en el terreno de las formas. En este sentido, coincidimos con lo planteado por Conelly en
su libro Lo grotesco en el arte y la cultura occidentales: “Lo grotesco aparece al romper con los límites culturales, comprometiendo y contradiciendo lo que es ‘conocido’, ‘propio’ o ‘normal’” (2015, 25).
Por su parte, Justin D. Edwards y Rune Graulund señalan, en su libro Grotesque, lo siguiente:
Las figuras grotescas pueden causar la disolución de los bordes que separan lo normal y lo anormal, el adentro y el afuera, lo
interno y lo externo. Un extremo fluye en el otro. Los territorios no están limitados ya que las divisiones bien definidas se
disuelven. Esta eliminación de distinciones comunes nos habla de debates sobre la estigmatización y la normalidad, lo que
significa vivir fuera de la norma y lo que la norma es (2013: 22).

Pareciera que, al menos en el espacio de la representación, lo grotesco prefigura nuevos modos de la
sensibilidad. En este punto, sin duda, encontramos la radicalidad de lo grotesco, su potencialidad crítica, más
allá de los lugares comunes que, en términos negativos, suelen definirlo: excesivo, ridículo, absurdo, repulsivo,
feo, distorsionado, deforme. Este aprendizaje de la sensibilidad que demanda esta nueva versión de lo grotesco
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–ya no ornamental, caricaturesca u horrorífica-, me parece fundamental para aproximarnos, desde la teoría
freak, al cuerpo grotesco, sus imágenes e imaginarios.
En este sentido, un acercamiento, más o menos programático, a lo grotesco como dispositivo escópico,
intentaría visibilizar -a la luz de trabajos como los de Barbara Creed (2007) y Mary Russo (1995)- las operaciones que afectan, a partir de contradicciones, la relación del cuerpo con sus límites. No sería del todo
descabellado imaginar a lo grotesco, en particular desde su reapropiación crítica al interior del pensamiento
feminista, como una suerte de antídoto frente al progresivo borramiento del cuerpo operado en la modernidad, un bloque de afectos y perceptos que se opone, radicalmente, a las estratificaciones somáticas de lo
moderno. Así se despliega, por poner solo un ejemplo, el argumento presentado por Mary Russo en The
female grotesque. Risk, excess and modernity:
Las imágenes del cuerpo grotesco son, precisamente, aquellas que son abyectadas de los cánones corporales de la estética
clásica. El cuerpo clásico es trascendente y monumental, cerrado, estático, autocontenido, simétrico y pulcro, está identificado con la cultura “alta” y oficial del Renacimiento y después con el racionalismo, el individualismo y las aspiraciones
normalizantes de la burguesía. El cuerpo grotesco es abierto, protuberante, irregular, secretante, múltiple y cambiante, está
identificado con la cultura no oficial, la baja cultura de lo carnavalesco y la transformación social (1995: 8).

3.
Por último, un comentario sobre los modos de ver. ¿Desde dónde evidenciar el cuerpo grotesco? ¿Desde
qué líneas de visibilidad? Martin Jay nos sugiere no pensar la modernidad a partir de un régimen escópico
monolítico sino a partir de la tensión entre el perspectivismo cartesiano –como tendencia escópica dominante,
hegemónica- y, por otra parte, otros campos oculares, otras líneas de visibilidad, entre ellas, la mirada barroca
(no me detendré aquí en la conceptualización del “arte de describir” propuesto por Alpers, a propósito de la
pintura holandesa del siglo XVII). Para Jay, la corporalidad y el deseo definen el régimen escópico barroco
-silenciado y reprimido durante toda la época moderna-, sin embargo, desde la mirada barroca y, en particular, en el contexto de los análisis visuales de Christine Buci-Glucksmann (1994, 2013) “(e)l cuerpo retorna
para destronar la mirada desinteresada del espectador cartesiano descorporizado” (Jay, 2003: 237).
Si lo grotesco afecta al cuerpo, lo barroco afectará (corporalmente) a la mirada. Desde la teoría freak, la
mirada barroca, como una máquina de producción de sentido a través de la visualidad, será entendida como
una potencialidad visual que, nuevamente, trastoca los límites entre el cuerpo y el mundo, problematizando
el perspectivismo cartesiano, es decir, las regularidades de una mirada monocular, inmóvil y descorporizada,
propia del régimen escópico dominante de la modernidad.
Los brillantes análisis de Jonathan Crary a propósito de la cámara oscura, la conciben no solo como un
aparato óptico paradigmático de la mirada científica al interior de la modernidad, sino como una suerte de
materialización artefactual de las ideas de la época acerca de una visión sin cuerpo, descarnada:
La cámara oscura impide a priori que el/la observador/a vea su posición como parte de la representación. El cuerpo, por
tanto, constituye un problema que la cámara nunca podría resolver sino marginándolo, convirtiéndolo en un fantasma, con
el fin de establecer un espacio racional (Crary, 2008: 66).

Crary hará de la cámara oscura una sugerente metáfora para pensar la lógica interna del cogito cartesiano: “El
espacio de la cámara oscura, su acotamiento, su oscuridad, su separación de un exterior, encarna el ‘Ahora cerraré
mis ojos, detendré mis oídos, no prestaré atención a mis sentidos’ de Descartes” (Crary, 2008: 68).
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En cambio, la mirada barroca se opondrá, desde su proximidad radical, desde su materialidad carnal,
al perspectivismo cartesiano, fundado, según Martin Jay, “en la ilusión implícita de un espacio tridimensional homogéneo visto desde lejos por una mirada semejante al ojo de Dios” (2003: 235), a propósito de
este enfrentamiento de miradas, continuará diciendo Jay, “la experiencia visual barrroca tiene una cualidad
profundamente táctil o tangente, lo cual le impide inclinarse hacia el ocularcentrismo absoluto de su rival, el
perspectivismo cartesiano” (2003: 236).
Siguiendo la argumentación de Martin Jay, podríamos leer, entonces, las corporalidades grotescas en
clave barroca, es decir, desde su inmediatez escópica, desde sus efectos acariciantes en la superficie retiniana.
Una coreografía carnal que se desborda más allá de los marcos de la figuración (clásica, naturalista, realista),
pliegues y repliegues de corporalidades fronterizas, literalmente desparramadas, en una suerte de desbordamiento metamórfico, sobre la superficie de la imagen. Más allá de la domesticidad disciplinaria del perspectivismo cartesiano, esta reapropiación crítica del dispositivo barroco -que opera transgrediendo los límites
del espacio monocular geometrizado y las formas asentadas de placer visual y contemplación estética que le
acompañan- enmarca el espacio representacional de lo grotesco. Dispositivos escópicos que evocan, desde su
carnalidad profusa, la cercanía de la piel y la mirada. Máquinas de visibilidad donde el cuerpo, en definitiva,
tendrá la última palabra.
Bienvenidxs a la teoría freak.
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FICCIONES E IMAGINARIOS DEL CUERPO EN EL EROGURO:
UN FLAGGING DISRUPTIVO DE LAS REPRESENTACIONES
DE LA IDENTIDAD NACIONAL JAPONESA
Elena Catalina Gutiérrez Franco1

Resumen
Dentro del contexto histórico de Japón, y como respuesta a las necesidades sociales apremiantes en diversos
momentos trascendentales del país; surgen algunas representaciones de ídolos, como estrategia de rescate de
una identidad nacional extraviada.
A la par, dentro de los años 20´s y 30´s, comienza a desarrollarse una visión artística y literaria, cuyo núcleo se
centra en generar representaciones de un mundo de erotismo extremo, corrupción física y moral, decadencia,
deformidad y crueldad, que en ultima instancia, manifiesta un trasfondo absurdo, sin sentido e incluso
nihilista de la existencia, donde entre varias de sus características, puede llegar a confundirse la risa y el horror,
el placer y el dolor, la celebración de la carne y su humillación, así como lo monstruoso y lo sublime.
El punto de inflexión entre estas dos líneas de representación del cuerpo, es donde el eroguro (erotic, grotesque
and nonsense) deviene como respuesta, como hecho social, ético y estético japonés, que funge como válvula
de escape frente al régimen de censura y sometimiento de las representaciones sociales establecidas en Japón,
y que al mismo tiempo, presenta una gama de ficciones e imaginarios corporales que nos permiten un acercamiento a otro tipo de identidades a partir de la lectura del cuerpo del monstruo.
El presente trabajo, retoma el eroguro como flagging disruptivo de las ficciones e imaginarios construidos
alrededor del cuerpo; esto en una doble connotación: flagging (de su traducción del inglés) como -abanderamiento- de una propuesta que gira alrededor del cuerpo del monstruo, como aquel que incorpora algo
diferente a la norma, centrándonos en sus tres elementos fundamentales (el erotismo, lo grotesco y el sin
sentido), y también, como -decaimiento- de la representación corporal dentro de un marco de identidad
nacional conservador y de censura; como una forma de pensar los cuerpos, sus representaciones y las identidades que puedan generar, a través de una mirada o lectura diferente.

Palabras clave
Eroguro, identidad, ficciones del cuerpo, el cuerpo del monstruo, flagging disruptivo

Notas sobre la identidad nacional de Japón y algunas representaciones corporales

J

apón, país insular de Asia Oriental, tiene un patrimonio cultural amplio. Este patrimonio cultural alude
en gran parte a las identidades de los diversos pueblos que lo componen, donde se muestra la expresión
de las formas de vivir de quienes conforman dichos espacios y que los hacen diversos y diferentes de otros
1
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(Gómez, 2016), así como de la diversidad de representaciones, imaginarios y prácticas que devienen de
estas. Por otro lado, hablar de la identidad de Japón, es hablar de identidades, en plural, las cuales parecen
invariables e impasibles, por el uso del mito de la homogeneidad en la promoción de sentimientos de una
identidad (Tablero, 2013), sin embargo, también se puede decir que éstas tienen una flexibilidad adaptativa
a las circunstancias experimentadas en diferentes momentos trascendentales del país del sol naciente, y que a
la par de dichas identidades, se puede visibilizar la proliferación de una diversidad en representaciones corporales, imaginarias o ficcionales, que les dan peso y que van a sustentar formas de pensar, de vivir, de adaptarse
al medio, así como establecer modos de relacionarse con el otro o de reconocerlo.
Dentro de la historia de Japón, su presencia en periodos bélicos, tanto nacionales como internacionales,
da cuenta de todo un complejo proceso de transformación alrededor de la -identidad japonesa-, donde en
un inicio, la constante yacía en la idea de una sociedad monocultural y no multiétnica, una sociedad con
una cultura homogénea y étnicamente singular como rasgos distintivos de esta identidad grupal, abrigada
por todo sujeto de nacionalidad japonesa. Sin embargo, es hasta después de terminada la Segunda Guerra
Mundial, que la identidad japonesa pasa al conocido nacionalismo cultural, donde ahora, más que enfatizar
en la “superioridad” de un pasado asimilacionista imperial, hace énfasis en la “singularidad” de un Japón
aislado (Tablero, 2013).
Estas variables cronológicas en la constitución de la identidad japonesa, ya fuera antes, durante o
después de algunos periodos bélicos (por que hay que recordar que Japón también tuvo participación en la
Primera Guerra Mundial, así como en otros acontecimientos históricos importantes), estuvieron acompañadas por representaciones fieles a los ideales de identidad que se instauraron en cada uno de estos momentos
donde era importante unificar a la población nipona.
Las representaciones que se generaron a partir de esta necesidad de unificación, respondían no
únicamente a establecer la identidad homogénea y grupal del país, sino que también establecieron valores,
principios éticos y morales, roles, prácticas, comportamientos y formas de interacción entre los japoneses,
tanto aceptadas como repudiadas socialmente.
Todas estas características fueron insertadas en imágenes específicas que proyectaban al japones modelo,
mediante el uso de ficciones que aludían a una pureza racial que generaliza y hace permanecer la constante de
que todos los japoneses comparten los mismos atributos, casi en un corte únicamente biológico. Esta idea ha
permanecido a lo largo de la historia de Japón y ha sido uno de los principales componentes de la autopercepción que sirve al sentimiento de pertenencia e identidad grupal “única” que ha desdibujado la posibilidad
de abordar el tema de la diversidad en este país (Tablero, 2013).
Como ejemplo de esto, podemos retomar las imágenes de la office lady (la mujer joven y soltera,
empleada como apoyo en el área de servicios), la sengyooshufu (la ama de casa de tiempo completo) y el
salaryman (el varón asalariado), que fungieron como principales representaciones al rescate de una identidad
nacionalidad que se había perdido, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial (Mandujano, 2017).
Si bien, este tipo de figuras aludían a la necesidad de rescatar un sentimiento de unión colectivo en sintonía
con la reestructuración a nivel nacional que se estaba dando, este tipo de arquetipos atravesados por el género,
impulsaron una serie de discursos que pretendían rescatar y defender ciertas cualidades de lo tradicional de
la cultura japonesa, con aspectos más modernos que ayudarían a impulsar y mantener el auge económico de
la época, y esto a su vez, daría pie a un movimiento cultural e intelectual conocido como nihonjiron (teorías
sobre los japoneses), donde se establecerían las diferentes esferas de acción del sujeto japones, así como
comportamientos específicos, como la piedad filial, la resiliencia, el grupismo, la codependencia emocional,
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un fuerte sentido de responsabilidad, el respeto a las reglas y la vergüenza, que definirían la identidad nacional
japonesa (Mandujano, 2017).
Otro tipo de imagen icónica que representaba (y aun hoy en día) la identidad nacional japonesa y que
al mismo tiempo inserta características del folklore japones, es el personaje de Momotarô, quien concentra los
valores por excelencia del pueblo japones, como la anegación, la lealtad, honestidad, la fuerza y la constancia,
y por medio del cual, se adaptan sus virtudes como prácticas corporales2 a las no tan elogiadas exigencias del
gobierno japones de la época (Fortes, 2013).
Sin embargo, como menciona Rodríguez (1991), existe un continuo conflicto entre los aspectos individuales y colectivos al momento de la formación de la identidad; ya que se puede hablar de la identidad
como una constelación de actitudes vinculadas a los grupos, a una realización colectiva en la que el sujeto
participa. Es en este sentido que se puede establecer, que si bien Japón se caracteriza por la permanencia de
una identidad grupal unificada que responde a un sentido de homogeneidad; también, no son descartables el
conjunto de identidades y representaciones en/de resistencia frente a estos modelos de identidad nacionalista.
Estas otras representaciones, justo se manifiestan del lado imaginario y ficcional del cuerpo, como
un campo de inscripción para visibilizar otras formas de la experiencia social, ética y estética japonesa, que
reprueban el régimen de sometimiento y censura vigentes en el país; como una puerta de escape que conduce
a otros matices identitarios que acarician un mundo de erotismo, de la decadencia moral y física, muchas
veces acompañada de un absurdo sinsentido de la existencia. Es aquí donde el eroguro, como visión artística
y literaria, hace un punto de inflexión para presentar una posibilidad de leer otro tipo de identidades a partir
de ciertas representaciones corporales ficcionales.

El otro lado de la identidad japonesa: eroguro
Hablar del eroguro, es contradecir en gran medida, y con toda intensión, lo antes mencionado. Algo
importante de señalar, es que el eroguro es tan antiguo como algunos márgenes de la identidad japonesa, lo
que nos permite reiterar que los grupos que no se apegan a estos marcos y que son señalados como “minoritarios” han representado desde siempre una resistencia frente al estándar general del control y docilamiento
de los cuerpos, ya que “el control sobre el cuerpo no es solo físico o tecnológico, sino también discursivo”
(Monreal, 2015, p.81). ¿Entonces, qué es el eroguro? Si bien no se tiene fecha exacta de sus orígenes, Palacios
(2018) ubica esta visión artística y de corte literario, entre los años 20´s y 30´s. Este tipo de propuesta artística
va de la mano con la efervescente libertad política y social de un periodo prebélico en el país nipón, que
permitió una serie de experimentaciones ideológicas, así como del estilo de vida; que respondían al repudio de
una serie de injusticias y rupturas sociales que trajo consigo la modernización en Japón y que orilló a muchos
artistas a polarizar sus posiciones y expresarlas en uno de los recursos artísticos más característicos: el manga
(Fortes,2013), aunque puede visibilizarse también en la literatura, el cine y la pintura.
Continuando con el trabajo de Palacios (2018), describe al Ero-Guro-Nansensu (union de Erotic,
Grotesque y Nonsense), como una visión artística que refleja una visión social, ética y estética de Japón,
2

Se retoma el trabajo de Elsa Muñiz (2010), donde refiere que hablar de prácticas corporales es en buena manera una herramienta para romper
primeramente con el dualismo cartesiano en el cuerpo; en su texto no solo refiere a prácticas corporales, también a representaciones, con el
fin de no limitar el cuerpo como un objeto de estudio, sino cómo el cuerpo se vuelve un espacio de inscripción. Las prácticas corporales se
relacionan con estos usos y disciplinas que tienen que ver con los cuerpos y que tienen diferentes puntos de análisis, como el biopoder, los
patrones estéticos, la sexualidad, la necropolítica y la subversión.
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consecuencia de una persecución castrante y de censura en nombre de la identidad homogénea que quería
establecer el gobierno japones de la época, mismo que orilló a diferentes autores y artistas a refugiar su trabajo
en este tipo de imágenes con narrativas identitarias diversas, cobijadas por ficciones corporales cercanas al
cuerpo del monstruo.
Si bien, estaban presentes estas imágenes icónicas de personajes representativos de la identidad
nacionalista japonesa, proyectadas principalmente en publicidad militar o en los tebeos para niños y niñas
(Fortes,2013), que dejaban entrever la manera de operar y normalizar dichos discursos y prácticas, el eroguro
retrataba un mundo que fácilmente contradecía la esencia misma de la identidad homogénea que se instauro
en el país, donde se mostraba un erotismo extremo, corrupción física y moral, decadencia, deformidad y
crueldad, que en última instancia manifestaba un trasfondo absurdo, sin sentido de la existencia, donde
puede confundirse la risa y el horror, el placer y el dolor, la celebración de la carne y su humillación, lo
monstruoso y lo sublime (Palacios, 2018).
Hasta aquí se pueden visualizar 2 lados vigentes de la identidad japonesa. Por un lado, una identidad
que abriga valores fuertemente arraigados en la transición y fusión entre los viejo y lo nuevo en las tradiciones
y la moral nipona, representados por los alegres, sensibles, abnegados, valientes, leales, sanos y saludables
japoneses. Y por otro lado, una identidad que desmonta estos valores y muestra un lado mas crudo y crítico
del mismo contexto que muestra las injusticias de la vida misma y que son reflejadas en cuerpos decadentes,
grotescos y monstruosos.
El eroguro pudiera parecer la sombra irónica de locura, abyección y escepticismo que proyectan los nobles principios tradicionales sobre lo que se funda la imagen mas divulgada y extendida del País del Sol Naciente. Cada una de sus virtudes
encuentra en el eroguro su reflejo contrario, al otro lado del espejo, mirando con sardónica expresión hacia el mundo de
excelencia, austeridad y templanza que ofrece el ideal del Japón ancestral. (Palacios, 2018, p.11)

Ejemplos sobre este tipo de representaciones se hacen presentes en los trabajos clásicos de Junichiro
Tanizaki, Edogawa Rampo, Unno Juzo, hasta propuestas más cercanas a los años 60´s (y hasta nuestros días)
como las de Suehiro Maruo, Junji Hito y Shintaro Kago, donde las representaciones corporales presentan
identidades disidentes de una sociedad que no tiene cabida para la diversidad. Es aquí donde el eroguro sigue
colocándose como un contrapeso necesario frente a la corrección política que intenta imponer a la fuerza (y
por medio de la fuerza) una percepción venerable del ser humano, que disfraza las pretensiones e intereses de
control o docilamiento de los cuerpos y sus subjetividades, en un afán por volver “buenos” a golpe de censura,
prisión, denuncias y ostracismo social (Palacios,2018).

El eroguro como flagging disruptivo de la identidad japonesa
Es a través de las ficciones del cuerpo presentadas en el eroguro, que se encontró la posibilidad de
representar otro tipo de identidades; identidades contestatarias a los regímenes de censura que buscaban
enmarcar el espectro de la subjetividad a un único modelo. Es aquí donde el eroguro, con su amplia gama de
representaciones corporales que presentan cuerpos cercanos a la figura del monstruo, como aquel que justo
incorpora algo diferente a la norma, inquietante e inesperado en su fisonomía o actitud (Yehya, 2013) dan
cuenta de las identidades disidentes, de la inconformidad y del deseo, mostrados bajo el espectro del erotismo,
de lo grotesco y del sin sentido.
El eroguro como presentación de una imagen incomoda, excitante, iconográfica extrema de sangre, sexo
y locura, es también esta imagen provocativa, que contradice los ideales de una única identidad, étnicamente
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singular, que incita a otras formas de representar la identidad nacional japonesa y el cómo es proyectada y
vivida en los cuerpos, el placer, el deseo; desde otro tipo de mirada, aquella que incluya la diversidad, la sexualidad, la perversión, lo abyecto y la locura.
Justo como el proceso por medio del cual, a través de elementos y discursos que actúan como banderas, se
promueve la naturalización de la ideología del estado y el reforzamiento de la identidad nacional (Mandujano,
2017), el eroguro, con mucha certeza, puede aludir a una práctica disruptiva de las representaciones de la
identidad nacional japonesa, como una propuesta que genera una ruptura del marco hegemónico social,
cultural, moral, político y religioso de Japón y que permite aflorar no solo la necesaria postura crítica al
estándar regulador de los cuerpos y sus representaciones, sino también a un nuevo marco de aceptación de las
diversas y múltiples identidades y subjetividades que convergen en un mismo espacio geográfico.
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EL MONSTRUO ÉTICO:
EL HORROR DEL PENSAMIENTO DESDE EL ARTE
Laila Eréndira Ortiz Cora1

Resumen
La ética, figura social por demás tentadora en una época debatida entre una violencia y civilidad radicales.
Deteniéndonos en la propuesta iniciada por Michelle Foucault acerca del bipoder y su actualización vía el
necropoder de Achille Mmembe, acompañados por supuesto de Aristóteles y Alenka Zupancik, esta ponencia
invita a reflexionar circunstancias actuales pero, sobre todo, del horror que implica asumirse sujeto – ético,
opción que yace en el camino del bios en su intento por el dominio absoluto de la civilización y el progreso
humanos.
Un monstruo es una extrañeza de la condición humana que, según Jacques Lacan, detonó al psicoanálisis
como un modo no de componerla, “sino para exponerla a ella misma”, un acontecimiento en el que cabe
entonces, la oportunidad de reconocer algunas de sus formas de goce. Desde una teoría freak, los estudios
visuales se ofrecen como análisis que trascienden las meras referencias simbólicas hacia una comprensión
compleja de lo extraño, desde una iconoclastia revalorada, la filosofía de la forma y el arte. El posicionamiento
subjetivo y la utilidad del cuerpo no sólo como objeto, instrumento y herramienta, sino como dispositivo
ético. ¿En qué consiste la ética del cuerpo? Las imágenes que al parecer representan situaciones dramatizadas
del heroísmo, pueden ser visualidades tipo still life, personajes que muestran una multiplicidad recurrente
entre la perversión y su finalidad pragmática, una imagen de lo que no está y se reb(v)ela. Todo ello para notar
de qué modos es posible acercarnos, con ayuda más del psicoanálisis que de la psicología, la semiótica más que
de la semiología y de la estica más que de la ética, a la teoría freak, no como el referente decadente e imaginario, sino como las cualidades reales contenidas en personalidades suma y paradójicamente a-morales (hiper
religiosas y laicas), bajo las que se enuncia casi por accidente o mejor dicho, inconscientemente, un semblante
cada vez más cercano al intelectual creativo y subversivo.

Palabras clave
Ética, arte y psicoanálisis, estica, ética y horror, horror del pensamiento

E

l frío y el horror están incrustados en la piel, cada pelo les contiene en su raíz. Reacciones intensas que nos
hacen distinguir, mediante el cuerpo, aquello que nos angustia de la ingravide continuidad. Sensaciones
que nos hacen contactar ocasionalmente con lo indecible y no hay imagen, concepto ni significado que nos
lo arranque, los horripiladores han generado un acontecimiento en lo inconsciente que una vez dibujado, no
se borra del mapa corporal, de lo activo en el cuerpo.
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Vale la pena no olvidar que hay ámbitos en nosotros que no nos pertenecen y, sin embargo, demarcan
todo lo que somos. Lo inconsciente está plagado de horrores y aburriciones que, al unísono, han generado
nuestro yo en toda su dimensión.
Gilles Deleuze apalabró tal circunstancia con el ya conocido concepto de devenir-animal, nos lo cuenta
así: “El devenir es del orden de la alianza. Si la evolución implica verdaderos devenires es en el basto dominio
de las simbiosis que pone en juego seres de escalas y reinos completamente diferentes, sin ninguna filiación
posible”2.
El horror y el frío son efectos que están entre reinos, cuya efímera cercanía nos hace estar momentáneamente en el imposible dominio de lo real.
El devenir puede y debe ser calificado como devenir-animal, sin que tenga un término que sería el animal devenido. El devenir-animal del hombre es real, sin que sea real el animal que él deviene; y, simultáneamente, el devenir-otro del animal es
real sin que ese otro sea real. […] Por último, devenir no es una evolución, o al menos no es una evolución por descendencia
y filiación. […] Por último, devenir no es una evolución, o al menos no es una evolución por descendencia y filiación. El
devenir no produce nada por filiación, cualquier filiación sería imaginaria. El devenir siempre es de otro orden que el de la
filiación2.

San Bartolomé (Nathanael), es apóstol, testigo de la resurrección y ascensión de Jesús, tal vez lo eventos
más increíbles de la religión cristiana.
Célebre por dos circunstancias, la primera, el exorcismo de una engañosa estatua ocupada por el diablo
Astaroth y la segunda, la más popular, su martirio atribuido a Astiages, rey de Armenia y hermano de Polimio
a quien el apóstol había convertido al cristianismo. Bartolomé prefirió la muerte a la negación de su Cristo,
a ponerle fin a su vehemente labor de predicador y por supuesto, a la adoración de otro Dios que no fuese el
suyo. Su vehemencia lo dispuso ante la saña del martirio.

Dos formas de desollamiento
Exorcista
Entre el frío y el horror existe la distancia del pensamiento, esa temible abstracción que nos saca de la
significación inofensiva, metereológica, y nos inserta en el mundo de las ideas, curioso el caso en que las ideas
sean el verdadero contacto con lo satánico en el cuerpo. Tener una idea es estar poseído. La dificultad reside
en ver la ecuación frío-horror, en el mismo sentido en que Deleuze nos aclara que: “Un cuerpo no se reduce a
un organismo, como tampoco el espíritu de cuerpo se reduce al alma de un organismo”3. El frío es al cuerpo
como el horror al espíritu de cuerpo. Aclarando por supuesto que: “El espíritu no es mejor, pero es volátil,
mientras que el alma” -(idea)- “es gravífica, centro de gravedad”4.
San Bartolomé nos exhibe ya desde su peregrinar, ya ahí, desde su posicionamiento como héroe de los
creyentes, desde sus carnes, el cómo podemos pensar las sensaciones: cuerpos en tanto máquinas de guerra,
concepto que Gilles Deleuze describe como:

2

Deleuze, Gilles. Et Al., 2010, Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. España: Pre- Textos, pág. 244. 2 Op. Cit., pág. 244-45.

3

Deleuze, G. Op. Cit., pág. 372.

4

El alma, por ejemplo, es dimensión del terror. Ídem.
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“multiplicidad pura y sin medida, la manada, irrupción de lo efímero y potencia de la metamorfosis. Deshace el lazo en la
misma medida en que traiciona el pacto. Frente a la mesura esgrime un furor, frente a la gravedad una celeridad, frente a lo
público un secreto, frente a la soberanía una potencia, frente al aparato una máquina. Pone de manifiesto otra justicia, a
veces de una crueldad incomprensible, pero a veces también de una piedad desconocida (puesto que deshace los lazos…).
Pero sobre todo pone de manifiesto otras relaciones con las mujeres, con los animales, puesto que todo lo vive en relaciones
de devenir, en lugar de efectuar distribuciones binarias entre “estados”: todo un devenir – animal del guerrero, todo un devenir – mujer, que supera tanto las dualidades de términos como las correspondencias de relaciones. Desde todos los puntos
de vista, la máquina de guerra es de otra especie, de otra naturaleza, de otro origen que el aparato de Estado”5.

Una primera forma de desollamiento consiste en dejarse ser “carne de cañón”. El horror de haber
convertido el frío en una experiencia voluntaria de la desapropiación, un sujetado a su función como carruaje
“distinguido”: “la subjetivación es inseparable de un agujero negro en el que se sitúa su consciencia, su
pasión, sus redundancias”6. El héroe de las masas, el más perfecto apóstol vehículo de “la palabra”, un rostro,
inhumano, mostrándole a los creyentes su supuesta autoridad, su política de deshacerse de los diablos, de los
conocimientos, despojando a los demás de su libertad de culto. Cada diablo liberado es un conocimiento
suelto, dejado a la caza. Bartolomé desde entonces se convierte en santo, la trampa de las “distinciones”:
desaparecerte poco a poco, renunciar al nombre para dedicar el espíritu de cuerpo a Otro.
Encarcelar tal cualidad animal en la pajarera de la obediencia y la lealtad absolutas.
La religión hoy nos presenta formas de repensar al pensamiento, siendo abstracción que nos permite, a
pesar de lo aparentemente inofensivo de sus personajes, mutar continuamente entre ideas, entre posesiones.
Mártir
Lo primero que experimenté al conocer la historia de San Bartolomé fue fascinación, como la que
seguramente le convirtieron en patrón de los curtidores, con el mismo humor negro de la raza, tal vez con
menos saña al quedarse sólo en mi pensamiento y en esta ocasión en mis imágenes y palabras, como duda.
La saña interpretativa y utilitaria de los religiosos le convirtieron en un personaje histórico sin historia
subjetiva, tal particularidad me hizo preguntarme qué sucedía con Bartolomé ¿Acaso el encanto que me causó
solo era de índole mórbida, o más bien lo mórbido de su devenir provocó huellas en mi pensamiento?
Hay una sensación que experimento al ver carne sin piel, me hipnotizan horriblemente los detalles
orgánicos que pueden observarse una vez abiertos a la mirada, una sensación de angustia que al tiempo
inmediato provoca también una incontrolable pulsión por no cerrar los ojos. No puedo decir lo mismo del
tocar, no me imagino dedicándome a nada forense, ni siquiera a su fotografía, aunque las imágenes de lo
semidescarnado me provoquen tanto apego. Tengo la misma sensación del protagonista del film surcoreano
de Kim Ji-woon I saw the devil (yo vi al diablo), (2010), magnífica caracterización de la tragedia de la ética.
Del olor me encuentro indecisa, la tenue presencia putrefacta de un cadáver animal me molesta, pero
cada vez la soporto más. Siendo coherentes con las anteriores formulaciones casi trabalengüícas de Gilles
Deleuze, presiento que hay algo del animal – Bartolomé jugándose cual “captura mágica”7 en espíritu. Como
en los rezos y alabanzas.

5

Ibídem, pág. 360.

6

Deleuze, G. Op. Cit., pág. 173.

7

Deleuze, G. Op. Cit., pág. 436.
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En casa que sea penetrada
No caerán ni piedras ni rayos
Ni morirá niño de espanto

San Bartolomé acepta estoico su desollamiento, una muestra del ideal de la sabiduría, como toda
perversión es una “pasión humana en la que el deseo se sostiene en el ideal de un objeto inanimado”8. Una
sexualidad no dirigida hacia el coito sino hacia la experiencia más erótica de la seducción: la muestra real de
la escisión9, San Bartolomé es ahora cuerpo espectante y cuerpo piel desollada, representando literalmente
el costo de la creencia extrema, despellejar es ampliar a, por lo menos un par de objetos, -dependientes del
lenguaje-, la potencia de lo corporal, con la creencia en nuestras ideas comienza una primera bifurcación que
escapa de la dualidad objetual al iniciar una complejidad significante.
Un devenir no es una correspondencia de relaciones. Pero tampoco es una semejanza, una imitación y, en última instancia,
una identificación. […] Pero, ¿de qué realidad se trata? Pues si devenir animal no consiste en el hacer animal o en imitarlo,
también es evidente que el hombre no deviene “realmente” animal, como tampoco el animal deviene realmente otra cosa.
El devenir no produce otra cosa que sí mismo. […]10
El horror representado en la mutilación o desollamiento de San Bartolomé consiste en “hacerlo inhumano […] lleva a la
desterritorialización al absoluto, pero manteniéndolo negativo”10, un Outsider, una cosa, “ese horror sin nombre”11. Algo de
esto debe tener el hechizo que experimento al necesitar ver vísceras.

Táctica ética
Una vez perdido el nombre mediante la desapropiación, ¿qué sujeto insiste? Deleuze se cuestiona: “¿no
sería la Etica el gran libro sobre el cuerpo sin órganos?
[…] “El cuerpo masoquista como atributo y género de sustancia, y su producción de intensidades, de modos doloríficos a
partir de su costura, de su grado 0. El cuerpo drogado como otro atributo, con su producción de intensidades específicas a
partir del Frío absoluto = 0”12

En la ética es posible identificar “valores” dolientes, deconstructivos pero también que inician una
separación enunciante, “su síntoma le confiere una originalidad”13, no es tanto el sacrificio lo que representa
a la ética sino el afecto endemoniado a la creencia lo que le singulariza. Pero este proceso de individuación no
es reconocible hasta que no se ha caído, el bicho raro en que le convierte tal acontecimiento, lo despierta a
un momento de complejidad o problematización, cuyo pensamiento “final” dependerá de su papel deseante,
vivir para el deseo y no en el deseo de Otro. Jacques Derrida nos comenta este detalle mediante la especificación de Kierkeggard ante la solicitud de perdón de Abraham a Dios, “no por haberle traicionado, sino por
haberle obedecido”.
8

Chemama, Roland, Et. Al., 2004, Diccionario de psicoanálisis, Argentina: Amorrortu, pág. 512.

9

Para Freud, mecanismo de defensa y estado del yo que resulta de él, que consiste en el mantenimiento al mismo tiempo de dos actitudes,
contradictorias y que se ignoran mutuamente, respecto de la realidad, en tanto esta contraría una exigencia pulsional. Una de estas actitudes
tiene en cuenta esta realidad, la otra reniega de ella. Lacan designa con el término freudiano Ich-spaltung (rehendidura [refente], escisión,
división del sujeto) la condición obligada de todo sujeto por el hecho de que habla. Ídem, pág. 202-203. 10 Deleuze, G. Ídem., pág. 244.

10 Íbidem, pág. 194.
11 Ibídem, pág. 250.
12 Deleuze, G. Op. Cit., pág. 159.
13 Chemama, R. Op. Cit., pág. 654.
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Así podemos comprender a la ética, un dispositivo activado por la máquina de guerra que es el cuerpo
de los héroes. La ética es una postura subjetiva que nos presenta la reacción misteriosa derivada de nuestra
condición ante el aparato de horror en el que nos coloca el reino de lo real, según Jacques Derrida un
“mysterium tremendum. Misterio espantoso, secreto que hace temblar”14.
No solo estremercerse o tititar, lo que también ocurre a veces, sino temblar. El estremecimiento puede ciertamente manifestar el miedo, la angustia, la aprensión de la muerte, cuando nos estremecemos de antemano ante el anuncio de lo que va
a venir. Pero puede ser ligero, a flor de piel, cuando el estremecimiento anuncia el placer o el gozo. Momento de tránsito,
tiempo suspendido de la seducción. Un estremecimiento no siempre es algo grave, a veces es discreto, apenas sensible, un
poco epifenomenal. Más que seguir al acontecimiento, nos prepara para él. Se dice que el agua se estremece antes de hervir,
es lo que llamamos la seducción: una preebullición superficial, una agitación preliminar y visible15.

En la ética del cuerpo mártir existe la posibilidad de sentir un horror que, “con mucha frecuencia no
sabemos ni vemos el origen -secreto pues-, de lo que se nos viene encima”16
El mito reservaba las mutilaciones para los monstruos, para las bestias humanas […] Una ilusión óptica
hace que atribuyamos esas mutilaciones al accidente17.
Lo sucedido a San Bartolomé podría ser entendido como un accidente derivado de los caprichos viles
del rey, quien representa paradójicamente al conocimiento, no en sí mismo y su ruin proceder, sino en tanto
instrumento de la transformación, no por nada Gilles Deleuze comenta que “hay una realidad demoniaca del
devenir-animal del hombre” pero también un “juego natural de haecceidades, grados, intensidades, acontecimientos, accidentes que componen individuaciones totalmente diferentes de la individuación de los sujetos
bien formados que las reciben”19.
El horror en el sujeto humano que podemos mirar gracias a la creación de los santos es la conformación
de la ética, porque las posturas éticas no nacen en el simbólico mundano sino en el simbólico real, es decir,
en la condición de tener un aparto de pensamiento. Una condición que rebasa lo político, pero no deja de ser
del lenguaje. La ética es estar poseído por un demonio que difícilmente renunciará.
“[…] para acercarnos algún día a aquello que hace temblar o hace llorar, a esa causa que no es la causa última que se puede
llamar Dios o la Muerte (Dios es la causa del Misterium tremendum, y la muerte dada es lo que hace temblar o también lo
que nos hace llorar), sino la causa más próxima: no la causa próxima, es decir, el accidente o la circunstancia, sino la causa
más cercana a nuestro cuerpo, aquello mismo que hace que entonces temblemos o lloremos antes que otra cosa ¿Qué es lo
que se metaforiza o se prefigura entonces? ¿Qué quiere decir el cuerpo, suponiendo que se pueda hablar todavía de cuerpo,
de decir y de retórica?18

Toda imagen crea el pasado, la fotografía crea el pasado, el “arte y técnica de obtener imágenes duraderas
debido a la acción de la luz”. Un proceso de escritura que puede no utilizar palabras sino cosas apalabradas,
iluminadas, para describirnos los misterios.
El diablo y la bruja, y su pacto, no por ello son menos reales, pues hay la realidad de un movimiento local específicamente
diabólico. […] visión imaginaria y sortilegio. Unas veces el sujeto se cree transformado en animal, cerdo, buey o lobo, así lo
creen también los observadores; en ese caso se produce un movimiento local interno que lleva las imágenes sensibles hacia
la imaginación y hace que reboten sobre los sentidos externos. Otras veces el demonio “asume” cuerpos animales reales, sin
14 Derrida, Jacques, 2000, Dar la muerte. España: Paidós Ibérica, S. A., pág. 57.
15 Derrida, J. Ídem.
16 Derrida, J. Ídem.
17 Deleuze, G. Op. Cit., pág. 434. 19 Ídem. pág. 258.
18 Derrida, J. Ídem., pág. 59.
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prejuicio de transportar otros cuerpos los accidentes y afectos que se producen entre ellos (por ejemplo, un gato o un lobo,
asumidos por el demonio, pueden recibir heridas que serán trasladadas exactamente a un cuerpo humano)”19.

La imagen horréndida de la ética en los santos mártires es difícil de ver por el castigo y sacrificio que
confiere renunciar a la subversión y sus correlativas tácticas silentes -escriturales- de transgresión.
La ética puede, por lo tanto, estar destinada a irresponsabilizar. Haría falta a veces rechazar su tentación, es decir, la propensión o la facilidad, en nombre de una responsabilidad que no tiene cuentas que calcular -o que rendir-, al hombre, a lo
humano, a la familia, a la sociedad, a los semejantes, a los nuestros-. Una responsabilidad tal guarda su secreto; no puede ni
debe presentarse. De modo indómito, celoso, rechaza la auto-presentación ante la violencia que consiste en pedir cuentas
y justificaciones, en exigir la comparecencia ante la ley de los hombres. Rehúsa la autobiografía que siempre es autojustificación, egodicea20.

El timorato Damien Hirst y su posterior hoja de parra colocada ante el miedo a la censura sobre su (dolor
esquisito) Esquisite pain, expuesto en los pulcros jardines de la mansión del duque de Devonshire, la Chatsworth
House (2006), tal vez sea una buena oportunidad de ver hasta qué punto la figura de un santo, un instrumento de
fe, puede espantar a los obedientes enajenados y a los recalcitrantes éticos, no por su desollamiento sino porque ni
con ese cruel martirio ha perdido su humanidad, el cinismo y grandilocuencia de lo santo.
Un horroroso despertar subversivo, por el contrario, podría tal vez rendirle tiempo de pensamiento a
esas imágenes, en la búsqueda de actitudes emancipatorias con actos de transgresión de larga duración -vida-,
más que irreverentes posturas reactivas que sirvan únicamente a la historia como referentes mordaces.
El mundo simbólico del lenguaje nos orilla a todos a experimentar alguna vez la demoniaca ética, nos
demanda pensar en un fin último y en una idea de sacrificio ante el bien. Pero pensar no consiste en quedarse
allí, sino una vez experimentada la caída o falla que implica ser ético (dada su condición de incompletud
e imposibilidad), debe realizarse otro desplazamiento, que es el de la subversión, una acción en silencio,
reflexiva, que no es de carácter exhibicionista sino transgresora inconsciente, dinámicas encarnadas por vía del
dolor, que se manifiestan o acontecen cada que nos encontramos ante la incertidumbre causada por el horror
implícito en las escenas indirectamente cotidianas.
Un exorcismo ante el espejo. Ser subversivo implica estar a solas, mirarse fijamente, desollarse y
reconocer el horror que mi propia piel es, lo demoniaco de mis ideas, lo espantoso de mis deseos y con eso
construir una nueva casa, una ya cercana a la tumba.
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DISIDENCIA FEMENINA:
REFLEXIÓN DESDE LAS REPRESENTACIONES DE LOS CUERPOS HISTÉRICOS,
POSESOS Y FEMINISTAS DE LAS MUJERES EN OCCIDENTE
Martha Patricia Medellín Martínez1

Resumen
Desde el siglo XIII existe una marcada línea misógina en el pensamiento occidental, que parte desde su época
antropológica y es reforzada por el judeocristianismo, y derivará en la reproducción y difusión mítica del
horror y ansiedad alrededor del cuerpo de la mujer; la imagen del cuerpo femenino será administrado por el
pensamiento androcéntrico dominante, que ofrece en redimir a las mujeres a cambio de su completa sumisión
y el ocultamiento de su cuerpo y sus procesos.
El cuerpo de la mujer se representa como como un vehículo de la maldad, que la convierte en un agente de lo
siniestro e impuro del mundo, así como un ente subversivo por naturaleza. Profundizaremos en la atribución
demoniaca al cuerpo femenino, conexión entre tres casos en la historia de las mujeres: Las brujas o mujeres
poseídas por el demonio, las mujeres histéricas y las feministas.
Es en el cuerpo de la mujer, sus gestos y necesidades anormales donde el pensamiento occidental reconocerá
problemáticas y vulnerabilidad al mal; en este texto revisaremos los registros en imagen que se generaron
en sus contextos específicos con objetivos científicos, artísticos e ideológicos, pero nos concentraremos en
aquellos que hayan sido resignificados y retomados por las mujeres, estas identificaciones contextualizan y
evidencian sus inconformidades, pero emergen como símbolo de insurgencia feminista.
Las imágenes actuales sobre el cuerpo de la mujer están enfocadas a cosificarla e inclusive a violentar a las
mujeres, productos visuales que reinciden en el planteamiento patriarcal con un aparente discurso de inocencia,
normalizado desde la cultura popular e inclusive por los paradigmas artísticos, ambos abonan a la apología de
la violencia hacia el cuerpo de la mujer; de ahí la importancia de la reflexión, replanteamiento crítico de las
creadoras en la representación, definición de su propia experiencia y recuperación digna del cuerpo femenino.

Palabras clave
Cuerpo de las mujeres, histeria, posesión demoníaca, feminismo, arte feminista

L

a violencia presente en las estructuras sociales y políticas occidentales proviene de una larga tradición
misógina centrada en el cuerpo de las mujeres, y cuyo antiguo origen puede rastrearse con claridad desde
el siglo XIII dentro de los cimientos del pensamiento filosófico occidental griego clásico y del judeocristianismo (Delumeau,2005). El común acuerdo de ambas corrientes patriarcales señala el horror y ansiedad
producido por el cuerpo de las mujeres; así como la necesidad de controlarlo en todas sus dimensiones, a
través de su capacidad reproductiva confinada al espacio doméstico a cambio de redención y protección.

1
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El pensamiento dominante occidental concibe el cuerpo de la mujer como un vehículo de la maldad,
un agente de lo siniestro e impuro del mundo, así como un ente subversivo por naturaleza. De manera sobresaliente estos atributos los encontramos en tres figuras que simbolizan a las mujeres en el ejercicio libre de sus
cuerpos: Las brujas o mujeres poseídas por el demonio, las mujeres histéricas y las feministas.
En los casos anteriormente planteados, el cuerpo de las mujeres es acusado de somatizar su supuesta
naturaleza malévola a través de gestos anormales, deseantes, animales, inconformes y subversivos; en este texto
revisaré algunas de las representaciones de las creencias misóginas, pero me concentrare en las propuestas de
mujeres para resignificar la cultura visual misógina de manera positiva, feminista e insurgente.
La figura de la bruja surge de la demonización del cuerpo de las mujeres, por su supuesta cercanía a la
naturaleza animal, obediente solo a sus instintos irracionales. La basta producción cultural gráfica de estampas,
pinturas, ilustraciones, fotografías y películas que perpetuaron el discurso misógino fue adaptándose a las
distintas tecnologías y vanguardias modernas de representación, solidificándose en los paradigmas artísticos y
en la cultura visual popular.
Entre los creadores más sobresalientes y exitosos en perpetuar la representación demonizada de las
mujeres y sus cuerpos se encuentran Pieter Brueghel el Viejo (1525-1569), Geoffroy de Latour Landry (13301402 o 6), Hans Baldung Grien (1484 o 1485-1545), Alberto Durero (1471-1528), Francisco de Goya
(1746-1828), Alfred Kubin (1877-1959), Felicien Rops (1833-1898), H. R. Giger (1940-2014), etc.
Asimismo la bruja se ha representado en cualquier edad, lo que señala la desaprobación y la sospecha
hacia las mujeres mientras no se encuentren en un estado reproductivo o devoto a la figura masculina; es decir
pasivo y dependiente. La bruja va a representarse en una composición dinámica y activa que denota libertad;
entonces se le puede ver volando, bailando, ejecutando intensas invocaciones que inclusive pueden ser explícitamente sexuales, acompañadas siempre de otras brujas o de animales que también plantea el temor patriarcal
ante las organizaciones colectivas de mujeres.
Asimismo la bruja se ha representado en cualquier edad, lo que señala la desaprobación y la sospecha
hacia las mujeres mientras no se encuentren en un estado reproductivo, pasivo y dependiente a una figura
masculina. Se representan desnudas, con poca ropa o harapientas, y al estar despojadas de un código social de
vestimenta adecuado serán calificadas como incivilizadas, carentes de estatus social; o bien, marginales salvajes
entregadas a satisfacer sus impulsos animales.
Las artistas feministas han reflexionado sobre el cuestionamiento social del valor intelectual de las
mujeres cuando están desnudas; por ejemplo Carolee Schneeman (1939-2019) en Interior scroll (1975),
Annie Sprinkle (1954) en Public Cervix Announcement (1990) y la colectiva de artistas Guerrilla Girls
(1985), quienes en sus carteles y manifiestos confrontan los criterios y paradigmas artísticos que explotan el
cuerpo desnudo de las mujeres como un tema, pero que excluyen a las autoras de los espacios artísticos.
Una vez que la ciencia se impone frente a la superstición popular, la locura suplanta la posesión
demoníaca o la brujería. Sin embargo; la condición de locura entendida como una enfermedad, confunde
a una serie de malestares que afectan al cuerpo, por lo tanto las enfermedades mentales solo aplican como
metáforas de problemáticas y sufrimientos de la mente, a las que la psiquiatría se aproxima en forma de
“diagnóstico” (Szasz, 1979, citado en Lagarde, 2006), aún con la imprecisión de estos términos se definió la
idea de normalidad y quienes se insertan en ella (Lagarde, 2006).
El amplio número de personas con necesidad de atención, la ausencia de tratamientos médicos
adecuados y la falta de políticas de salud mental, propició que algunos médicos intentaran resolver de manera
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más inmediata los síntomas y reducir el número de pacientes en las clínicas; la eficiencia de las lobotomías en
esta empresa solo sería superada más tarde por las “camisas de fuerza químicas”, ambas se consideraron casos
de éxito.
La falta de interés por entender los cuerpos de las mujeres y sus necesidades sociales y políticas, los
prejuicios misóginos y la indiferenciación del sexo con el género, señaló a la matriz como origen del malestar
general de las mujeres como el trastorno mental de la Histeria. El neurólogo Jean Charcot (1825-1893) hizo
uso de las disciplinas gráfica y fotográfica como registro, difusión, terapia para las mismas pacientes histéricas,
y de manera involuntaria planteo una pedagogía visual sobre las manifestaciones de los malestares de las
mujeres.
En 1850 la fotografía comienza a usarse como registro de la locura, pero hasta 1871 se publica la
toma de la paciente de un psiquiátrico en la Revue photografique des hôpitaux de Paris. Charcot siguió el
ejemplo y lo aplicó con las pacientes del Hôpital de la PitiéSalpêtrière, que produjo la notable revista Iconographie photographique de la Salpêtrière (1876-1880) que cambió su nombre a Nouvelle Iconographie de la
Salpêtrière: Clinique des maladies du système nerveaux (1888-1918); no obstante, los médicos no lograron
diferenciar las imágenes fotográficas de las producidas en las disciplinas gráficas llamándolas por igual como
fotografías (Montilla, 2018); El valor editorial y comunicativo de las disciplinas artísticas fué aprovechado de
manera irresponsable por médicos para ilustrar sus prejuicios en vez de las problemáticas reales de las mujeres.
Así las primeras ilustraciones psiquiátricas sobre la histeria promovidas por Charcot, fungieron como
un espectáculo escópico más que como una herramienta médica; son representaciones teratológicas que dan
forma a los prejuicios patriarcales sobre el cuerpo femenino. El uso médico, ignorante de las disciplinas artísticas derivó en una pedagogía performativa para las pacientes (Montilla, 2018), que replicaron lo aprendido
para manifestar sus inconformidades de manera “aceptable” en lo social.
Mary Wigman (1886-1973), bailarina y coreógrafa expresionista planteo en su Hexentanz (baile de la
bruja) sobre la necesidad de aproximarse a una naturaleza propia más que a la ficción de mujer; en su baile
explora movimientos arácnidos, perturbadores y “poco femeninos”; pero centrados a definir su experiencia.
Esa animalidad será también será abordada por artistas como Martha Wilson (1947), Sunaura Taylor (1982)
y Louise Bourgoise (1911-2010); esta última retomarán en su obra a las arañas como animales cándidos,
diligentes, cuidadosos y delicados en su ardua labor, para simbolizar a su madre. Contrario a lo propuesto por
Bourgoise esta la escena conocida como el “paso de la araña” de la película El Exorcista (1973) dirigida por
William Friedkin (1935), que incita a la aversión al publico por exponer el cuerpo del terror, deformado de
una mujer posesa, arácnido, y muy similar al característico arco histérico de Charcot.
Exorcism/Aesthetic Terrorism (2000) es el título de una muestra internacional de arte contemporáneo
que organizó la Colección de la Ciudad de Rotterdam, expuesta en el Museum Boijmans Van Beuningen, en
dicha exhibición participaron 14 artistas que “conspiran contra lo establecido y los jóvenes artistas rechazan
o invitan al Mal en su obra. Ellos exorcizan los malos espíritus o los conjuran” (Museum Boijmans Van
Beuningen, 2000). Entre los participantes podemos encontrar a Bourgueoise, Karin Arink (1967), Marlenne
Dumas (1953), Charlotte Schleiffert (1967) y Pipilotti Rist (1962), entre otras y otros.
A propósito de algunos trabajos de Pipilotti Rist que han sido calificados de histéricos, destaca particularmente el vídeo I´m Not The Girl Who Misses Much (1986), en el cual la autora canta la frase “I’m not the
girl who misses much” cambiando el ritmo y lo acompaña de una coreografía experimental que parece improvisada. La frase es la primera linea de una canción de los Beatles Happiness is a Warm Gun, funciona como
un mantra o invocación para inducir a la aparición de la “otra, esa que está adentro”, es un trance extático que
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la autora llama “exorcismo positivo” y que muestra una expresión alternativa y auténtica de la experiencia de
las mujeres, que ha sido malinterpretada como algo terrorífico y monstruoso.
Las acciones artísticas cuyo proceso creativo es más cercano a un ritual extático, que se realizan de una
manera más auténtica y desapegada de los criterios y disciplinas artísticas tradicionales, no les resta calidad,
valor y potencia; dan origen a testimonios de autenticas manifestaciones existenciales. Lo anterior me permite
concluir que la representación del cuerpo de las mujeres ha significado mucho más que solo la copia fiel de
sus formas, o la mirada escópica y misógina sobre los cuerpos y los procesos de las mujeres. La mayoría de
las mujeres histéricas, poseídas o feministas al no tener acceso o no encontrar en las disciplinas tradicionales
artísticas una opción para manifestar sus experiencias y reflexiones, han recurrido a el uso del cuerpo como un
agente subversivo, un material resiliente que expresa y encarna su postura política y disidente.
Las tensiones y violencias presentes los rituales íntimos y cotidianos de las mujeres, han sido retratados
por artistas feministas de maneras contundentes y concientizadoras, como en el caso de la obra de la artista
costarricence Priscila Monge (1968); en la pieza El amor es cosa de vida o muerte (Love is a matter of life and
death) del año 2005; en la pieza la autora nos señala que los rituales sociales cotidianos de las mujeres, suceden
con un fin de compartir la carga de la violencia disfrazada de amor romántico, permitida y naturalizada en las
sociedades conservadoras de gusto burgués y capitalistas que confinan a los cuerpos y las vidas de las mujeres
a prisiones domésticas; los cautiverios de las mujeres han sido retratados de manera clara y contundente en el
ámbito del cine, en películas como Swallow (2019), dirigida por Carlo Mirabella-Davis.
Otro indicio de locura en las mujeres es la perdida abrupta de cabello femenino inflingida o autoinflingida; para la cultura popular esta condición señala un nuevo inicio en la trayectoria vital de la mujer, o
producto de un estado de estrés o ansiedad extrema. La anterior creencia puede contener en su origen, trazas
de la condición a la que eran sometidas las mujeres que eran acusadas de ejercer brujería, coincidiendo con
las pacientes de los asilos mentales que se consideraban agitadas y maniacas (Montilla, 2018), además del
argumento de la prevención de piojos y liendres, la coincidencia más fuerte es que tanto las pacientes como
las acusadas por el Santo Oficio, es que una notable mayoría correspondía a mujeres pobres, como vemos
ilustrado en el filme silente Häxan (1922) dirigido por Benjamin Christensen (1879-1959).
Ericka Bornay en su libro La cabellera femenina (1994), revisa el simbolismo alrededor de la representación del cabello de las mujeres en prácticas sociales y obras artísticas; para la autora “Cortar, y en caso
extremo, rapar los cabellos de cualquier individuo, sea hombre o mujer, suele ser, asimismo, una forma de
castigo y de humillación” (Bornay, 1994, p. 70), el cabello corto desde la antigüedad clásica era asociado a las
mujeres que dejaban de lado su feminidad a manera de castración, castigo, o para cumplir con una misión
religiosa como hacen las monjas al tomar los hábitos o en el caso de santos como Juana de Arco (1412-1431).
Un ejemplo de dicha humillación en los medios masivos de comunicación es el de la cantante estadounidense Britney Spears (1981), que tras enfrentar fuertes problemáticas personales con su recurrió a raparse
ella misma en un salón de belleza, situación aprovechada por los paparazzi y que incluso le afectaría en el
control de sus asuntos y finanzas que fue cedido a su padre, bajo la premisa de su desequilibrio mental.
Desde finales del año 2019 hasta lo que va del año 2020, el confinamiento mundial propuesto por la
la pandemia Coronavirus-2 (SARS-CoV-2), varias mujeres compartieron a través de sus redes sociales sus
autorretratos de sus cabezas rapadas; que ya había sido tendencia en la moda desde hace algunos años. Así que
una vez que me indicaron que continuaríamos con las actividades laborales desde casa, mi primera acción fue
rapar mi cabello.
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Durante el confinamiento intenté hacer ejercicio en casa para contrarrestar la inmovilidad; además
termine dos cursos sobre feminismo y arte. Todo lo anterior me incentivó a plantear en una pieza artística los
confinamientos domésticos a los que estamos expuestos las mujeres, sus orígenes y aplicarlo en una acción
cotidiana. Aunque mi producción artística ha sido mayormente gráfica, fue en este primer performance en
el decidí resignificar las expresiones corporales reconocidas como histéricas o demoniacas, como una manera
de exorcizar y abrazar amorosamente mi lado oscuro y animal desde mi cuerpo, en la acción cotidiana de una
rutina de ejercicio , así como reafirmar mi compromiso como feminista, en una nueva realidad que ya no me
permite seguir ocultándome ni negándome.
Siguiendo con lo anterior, la pieza “rutina histérica” busca evidenciar la fantasía científica masculina de
la histeria, enmarcada por la ficción de lo femenino, un ejercicio de poder sobre los cuerpos, las necesidades
y las experiencias reales de las mujeres. Representa las ilustraciones de la histeria asociadas con la posesión
y la rebeldía. Catherine Vásquez et al. (2014) señala la posibilidad de apropiarse y resignificar los insultos;
me parece que es posible definir una estética histérica, disidente y feminista que haga evidente las manifestaciones, expresiones y reacciones de las mujeres ante “un problema que no tiene nombre” como menciona
Betty Friedan; o bien, el cuerpo femenino que se pone, muestra y trata de enunciarse y confrontar a su opresor.
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DISCAPACIDAD Y NOMADISMO:
LA EXPERIENCIA COMO PROCESO DE PENSAMIENTO
María Gabriela Medina Rodriguez1

Resumen
El presente texto refiere a la discapacidad, el cuerpo, el deseo y la política, habitando el espacio epistemológico
de las cercanías. Desde un enfoque decolonial y una perspectiva crítico contemporánea de la discapacidad,
se plantea poder pensar en una teoría más allá del sujeto, habilitando la posibilidad de realizar experimentaciones enunciativas, en tanto ejercicio de potencia. Pensar la discapacidad y el deseo, nos ubica en un plano
no individual ni grupal, sino en el marco de los procesos de producción de subjetividad y en los diferentes
componentes del campo social donde el deseo es condición para la experimentación.
La posibilidad de experimentar como proceso de pensamiento, como creación artística y expresiva de otros
órdenes, diferenciados a los procesos de colonización del ser, el saber y el poder, pone en funcionamiento una
acción micropolítica que tensiona lo hegemónico. Ocupar y disputar sentidos en otros lugares, desde otras
sensibilidades, más suaves y menos destructivas que se encuentran en permanente cambio, es abrir un plano
de registro de los cuerpos capaces de afectar y de ser afectados. ¿Cómo pasar de un plano histórico político del
“incapaz” y del “asexuado” como un efecto de permanencia de las relaciones de opresión y las dinámicas del
poder, a un plano ontológico, afirmativo, de creación, libidinal y afectivo?
Se plantea como dimensión ética, una posición nómade donde la composición de una trama afirmativa entre
discapacidad y sexualidad implica no exclusivamente la apertura a campos de experimentación nuevos o hasta
ahora invisibles y violentados, sino también una construcción discursiva en referencia a un orden productivo
y deseante. Esto adviene como trama de una problemática del presente que enuncia los cambios devenidos
en el campo social, desde una perspectiva epistemológica, ontológica y también corpopolítica: ¿cómo avanzar
entonces, desde la discapacidad hacia la disidencia sin evidenciar la necesaria modificación de los nombramientos, transmutaciones de orden semántico-político a partir de un proceso de emancipación de composiciones subjetivas otras?

Palabras clave
Discapacidad, sexualidad, decolonialidad, epistemologías, disidencias

Discapacidad-sexualidad: categorías teóricas dominantes
La vida es mucho más experta que el yo. Hay que hacer un trabajo de descolonización del deseo.
Suely Rolnik

S

exualidad y discapacidad pueden pensarse como líneas que atraviesan los grandes conjuntos molares, en
un universo de relaciones de opresión a partir de la cual pueden advertirse y analizarse las implicancias y el
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papel central del Estado, sus instituciones, políticas, con sus agentes y saberes disciplinarios en su producción
y reproducción.
Sexualidad y discapacidad, en tanto categorías teóricas dominantes, que forman discursos hegemónicos, construyen políticas del deseo, mediante el funcionamiento de dispositivos de control de los cuerpos y
las sensibilidades, y están inscriptas en redes semiótico-materiales, en donde la representación de la identidad
se constituye muchas veces como forma de violencia.
Son categorías que resultan funcionales a las teorías desarrollistas, como pliegues del pensar disciplinario que no es ajeno al proceso de producción de subjetividades: los efectos de lo macropolítico hacen cuerpo
en las identidades, producen invenciones de modos de existencia, y establecen particulares imágenes- mundo.
También pueden desarrollarse como funciones políticas de distribución y control de los cuerpos, produciendo
un tipo de sujeto disociado de su experiencia vital.
Sin embargo, hay saberes del cuerpo que se vinculan a subjetividades en resistencia, saberes que se
vinculan a lo transindividual que van más allá de un modelo del goce psicoanalítico, de una sexualidad genitalizada y heterosexual concebida como norma.
Por lo que si buscamos más allá de una teoría del sujeto y nos enfocamos en las fuerzas de lo vivo, en
una imagen de mundo como cuerpo vivo, podemos preguntarnos: ¿Qué pasa con la sexualidad en la diversidad funcional?, ¿es un olvido? ¿un invisible? ¿un territorio de cuerpos abyectos? ¿despojados del deseo? ¿fruto
del binarismo cuerpomente de los pensares y quehaceres médico hegemónicos?, ¿derivados de procesos que
emergen de una sociedad familiarista, paternalista, patriarcal, heteronormativa y nacionalista? ¿Cómo pensar
la discapacidad en un contexto de posibilidades de enunciación desde la emergencia de nuevas subjetividades?

Discapacidad, decolonialidad y epistemes de frontera
Para analizar el fenómeno social de la discapacidad es importante considerar que se encuentra constituido por una multiplicidad de realidades emergentes construidas social e históricamente. El análisis de
diferentes dimensiones permiten comprenderla como una producción social que se sostiene en relaciones de
asimetría derivadas de la apropiación desigual del capital simbólico y material de las sociedades capitalistas.
En este contexto, fueron reproducidas y desarrolladas las visiones trágicas y medicalizadas del fenómeno, que
en términos funcionalistas produjeron el objeto de la discapacidad como fuente de estudios e intervención,
que históricamente han sido trabajadas por la Medicina, la Psicología y la Pedagogía.
Angelino y Rosato (2009) hablan de la “biologización de lo social” planteando la discapacidad no como
resultado de una patología física, sino producto de la organización social, en donde se configuran relaciones
de desigualdad bajo el discurso normativo de la igualdad.
A nivel epistemológico, la conceptualización de la discapacidad desde paradigmas propios de las
Ciencias Sociales, es algo relativamente reciente, lo que ha posibilitado pensar la discapacidad y reconocerla
como un campo científico, político y social con entidad propia. En este sentido, los Disability Studies se
consideran un campo apropiado para la generación y difusión de conocimiento emancipador, en tanto es
posible el abordaje de situaciones de opresión, representación, lucha, inclusión y derechos. Ellos emergen a
partir de la producción teórica que nace de las luchas provenientes de los movimientos sociales de las personas
con discapacidad, configurando lo que Oliver (1990) llama un campo académico y político en disputa, en
tanto nuevos habitantes del territorio científico.
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En este proceso, podemos pensar la discapacidad como campo científico desde un enfoque decolonial,
tomando los aportes de Castro Gómez y Grosfoguel (2007): los autores plantean que las estructuras sociales
formadas en los siglos XVI y XVII continúan teniendo un rol preponderante en nuestro presente: “el capitalismo
global contemporáneo resignifica, en un formato posmoderno, las exclusiones provocadas por las jerarquías epistémicas, espirituales, raciales/étnicas, y de género/sexualidad desplegadas por la Modernidad” (p. 14).
Castro Gómez & Grosfoguel (2007), una mirada de la Colonialidad y lo molecular como un procesos
diferenciado del Colonialismo y lo molar. Si hablamos de Colonialismo y lo molar nos referimos a la violencia,
la desigualdad, la pérdida de recursos naturales, y las ideologías que se pusieron en juego en la inscripción de
la Modernidad -hacia 1492-.
No obstante, la colonialidad desde el orden de lo molecular, remite a la producción de saber en relación
a la herencia colonial histórica de los procesos de dominación, violencia y desigualdad. Habitamos cuerpos
colonizados, inscriptos en un sistema global de dominación, sumidos en la teoría del “Capacitismo”, donde
los discapacitados son cuerpos dependientes, “asexuados o hipersexualizados”, cuerpos a corregir, o tomados
como incompletos para rehabilitar. Tenemos discursos científicos que construyen su objeto de intervención
desde una perspectiva medicalizada, pedagógica y psicologizada del fenómeno social que se reduce a dimensiones individualizadoras que consideran discapacitados a los “portadores de un déficit”.
Díaz (2012:46) se interroga y plantea:
¿No son los cuerpos discapacitados producidos en la matriz colonial del poder?. Creo que esta colonialidad del poder
neo-discapacita de modo neoliberal, global, capitalista y eurocentrado tanto los procesos de subjetivación como las neo
opresiones. ¿Están los cuerpos situados fuera de estas intersecciones?.

La visión del cuerpo sexual moderno se ha modificado en un contexto actual de globalización, y la
presencia de movimientos sociales transnacionales y de grupos minoritarios como agentes políticos, donde es
preciso multiplicar los espacios de acción como formas de resistencia.
¿Cómo hallar los puntos estratégicos de acción política de las identidades más allá de los efectos de un
sistema de opresión o de las formas en las cuales se producen sus formaciones en comunidad? ¿Cómo repensar
las identidades en posición de interseccionalidad con otras formas de resistencia locales y globales?.
Es posible trascender la díada discapacidad- sexualidad colonizadas, y plantear una composición de
una trama discapacidad- sexualidad como flujos y formas codificadas que resisten la normatización y la
hegemonía, tanto posición anti-capitalista y de asunción de las llamadas hoy “hiperidentidades”, las fuerzas
de la divergencia.
Al respecto, Preciado (2014:259) escribe sobre estas fuerzas y plantea el pasaje de la política de la representación hacia la política de la experimentación:
La cuestión es cómo atravesar la molaridad identitaria (sexual, nacional, racial) sin hacer de la identidad el fin último de la
acción política. Es necesario hacerse cargo de la propia molaridad (la opresión, en este sentido, actúa como un catalizador
identitario) para poder moverse hacia un devenir molecular, inframolar y posidentitario.

El cuerpo puede ser o no ser objeto de dominación, porque la subjetividad es una variable independiente tanto del saber como del poder, donde la autonomía de un sujeto no implica quedar en una relación
de exterioridad en torno a las relaciones de poder, sino poder trazar líneas de varianza, líneas de fuga frente
a la gubernamentalidad hegemónica. Líneas de fuga que permiten producir nuevos campos de afecciones
singulares, donde el deseo es inseparable de los procesos de producción social.
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Al respecto, podemos pensar desde Guattari & Rolnik (2006:329)
Las nuevas formas de subjetividad, también pueden afirmarse en su vocación de administrar la sociedad, de inventar un
nuevo orden social, sin que para eso tengan que guiarse por esos valores falocráticos, competitivos, brutales, etc. Pueden
expresarse por medio de sus propios devenires del deseo.

Corpo-normatividades y d-eficiencias
Se parte de un marco conceptual que atienda la diferenciación entre las nociones de discapacidad y la
de deficiencia. La deficiencia es una condición humana y una forma de vivir digna desde una singularidad
en el funcionamiento de una persona en relación a su entorno, que puede ser planteada como atributo y una
cualidad. La deficiencia puede transformarse en discapacidad cuando una estructura social corponormativa
no es capaz de responder a la diversidad corporal y funcional, a sus particularidades, generando entonces
situaciones de opresión y violencia.
Para pensar las fronteras entre deficientes y no deficientes, Guedes de Mello (2016:55) plantea como
necesario explorar las corponormatividades en la estructura de nuestra sociedad y dar nombre a un tipo de
discriminación que se materializa mediante mecanismos de control biopolíticos de los cuerpos bajo la premisa
de considerarlos como “seres incapaces de hacer y de ser”.
Guedes De Mello (2016) plantea que precisamos superar la hegemonía del modelo biomédico de
comprensión de la discapacidad dentro del propio campo de los estudios de la discapacidad. Para la autora,
existe una dificultad enorme en comprender la diferencia entre la perspectiva del tratamiento médico y de la
noción de la discapacidad como tragedia personal o de una condición anómala que debe ser corregida de acuerdo
con principios biomédicos, psicológicos y educacionales; y una perspectiva de la discapacidad como parte de la
condición humana y como concepción sociocultural. Guedes de Mello (2016) plantea que “podemos extender al
campo de estudios de las sexualidades disidentes las experiencias y prácticas eróticas y sexuales de las personas con
discapacidad,a la luz de las teorías antropológicas, feministas, queer y crip”(p. 45).
La teoría CRIP permea los límites y deconstruye la separación entre deficientes y no deficientes, considerando que el “cuerpo discapacitado” es aún más transgresor y desviado que las imágenes lésbicas, gay e
intersex. El proyecto emancipatorio CRIP cuestiona la jerarquía de unos cuerpos sobre otros y revela el
potencial subversivo de las corporalidades disidentes.
Guedes De Mello (2016:45) enfatiza:
Si el principal axioma de la teoría queer es que la sociedad se rige por la heteronormatividad, el de la teoría crip es la de
corponormatividad obligatoria. Este es un término subversivo de cripple - traducido como lisiado o tullido en español – que
revela como abyecto el cuerpo discapacitado.[…] La jerarquía de las corporalidades, incluidas las abominaciones del cuerpo
y todos los contrastes entre los cuerpos ordinarios y cuerpos extraordinarios organizan la corpo- normatividad de nuestra
estructura social poco sensible a la diversidad corporal/funcional.

Romper con la experiencia de un cuerpo concebido desde la carencia o el déficit hacia una perspectiva
con foco en la vida, donde ésta tiene formas de estar otras, estar en cuerpos otros, como un efecto de composición de nuevas relaciones nos permite abrir interrogantes: ¿cómo avanzar entonces, desde la discapacidad
hacia la disidencia sin evidenciar la necesaria modificación de los nombramientos, transmutaciones de orden
semántico político a partir de un proceso de emancipación de composiciones subjetivas otras?. ¿Cómo pasar
de un plano histórico político del “incapaz” y de la imagen del “asexuado” como un efecto de permanencia de
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las relaciones de opresión y las dinámicas del poder a un plano ontológico, afirmativo, de creación, libidinal,
afectivo?. Rolnik (2019) sostiene que hay una corriente de transformación desde un plano micropolítico, que
puede remitir a esos cuerpos disidentes que se significan, hacen territorio, espacializan, pugnan por sentidos
otros. Sostiene que la micropolítica es la experiencia entre una forma de existencia y lo que está por nacer,
cuando hay formas de existencia que sofocan la vida.
La vida tiene que encontrar otros cuerpos donde estar, donde corporizarse y ahí se definen las micropolíticas… lo que define la micropolítica dominante en el régimen colonial capitalista –pliegue financiero
neoliberal- es que estamos reducidos a una experiencia de sujeto, un sujeto disociado. Hay que hacer todo un
trabajo de descolonización del deseo.
El deseo se vincula con las derivas de un proceso afirmativo y singularizante que hace posible nuevos
decires en resistencia, y el reconocimiento de otros caminos de inscripción discursiva del género y de la
especie. Por tanto pensar la diversidad funcional puede hacer posible, no sólo trascender las miradas estigmatizantes y psicopatológicas, sino también visualizar su posición en un campo de intersecciones complejas. Si
los cuerpos son relaciones de fuerzas semiótico-materiales de seres que devienen de modo plural y cambiante,
la posibilidad de abrir el cuerpo a umbrales, pasajes, deshacerse de los lazos de identidad normalizados, es
poner a andar líneas de fuga que permiten la posibilidad ampliar las conexiones, componer otros discursos y
resistir el sistema de corponormatividades.
Para Deleuze (2005:17) es necesario “matar la máquina de interpretación y abrir el campo de experimentación, planteando la necesidad de realizar experimentaciones enunciativas: poner a andar el hueco de
una indeterminación, una invasión del signo”.
Antonelli (2013), plantea desde una perspectiva spinoziana que la experimentación se revela como el
medio para saber qué puede un cuerpo, de qué afectos es capaz, donde la posibilidad de liberar la vida consiste
en un proceso llamado desestratificación, donde el deseo es el fundamento de la experimentación, en un
movimiento donde el Yo se disuelve y somos pensados como flujos en conexión con otros flujos.
Esto implica aproximarnos a que la noción de discapacidad, como la de género, especie, o cualquier
efecto de categoría (“dis-capacidad, /a-normalidad”, etc) se ubica en un plano secundario, porque el registro
que hace posible la diferencia se vincula a los grados de potencia en el poder de afectar y ser afectado y el
gradiente de los umbrales por los cuales éstos son atravesados.
A nivel epistémico, es necesario que en el marco de las Ciencias Sociales se produzca un lenguaje que
sea capaz de repensar los sistemas de poder como “una serie de dispositivos heterónomos vinculados en red”
(p. 18), es decir, que en el proceso de producción de conocimiento se tracen nuevos lugares institucionales y
no institucionales para que las personas en desventaja puedan hablar, ser escuchadas y convertirse en agentes
de enunciación y fuente de saber.
Es importante poder producir experiencias y formas alternativas de racionalidad ética mediante una
posición de doble movimiento: de apertura hacia las llamadas epistemes de frontera y también de desprendimiento como postura crítica a la visión eurocéntrica del mundo.

Saberes nómades y cuerpos como herramienta contraepistemológica
Pensar la sexualidad y discapacidad como trama productiva y deseante es una posición epistémica que
promueve nuevas significaciones, realizando aportes a cada uno de los campos, atravesándolos.
DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
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Para Ausin y Aramayo (2008) resulta imprescindible la eliminación de los conceptos capacidad o valía
del lenguaje buscando un nuevo término en el que una persona pueda encontrar una identidad que no sea
percibida como negativa. Por lo tanto, hay una posición semántica que nos remite a una visión epistémica
más amplia, que permite abrir el pensamiento a una nueva experimentación.
El trabajo de pensamiento, tal como lo plantea Rancière (2011) “es un trabajo de anudar y desanudar:
hay palabras que se anudan a cuerpos o proyectan cuerpos, cuerpos que reclaman una nominación universal
que se afirma en una singularización. Se trata siempre de desdoblar el universal” (p. 4).
Esa tarea de desdoblamiento, permite pensar en relaciones constitutivas en clave de composición y
descomposición, sin la pretensión de homogeneización de la discapacidad y la sexualidad y sin la utilización
del recurso binario que la colonialidad ha conformado sobre lo que se puede conocer y lo que se toma como
verdad. Rancière (2003), plantea a los sujetos de la emancipación, como aquellos que interpelan la igualdad
y la desigualdad en el estado de las cosas. Por lo tanto, resistir la idea de dominación, con sus opresiones y
sistemas de poder y de saber que permean las nociones de discapacidad y sexualidad, puede pensarse como
interpelación de las desigualdades en el marco de un proyecto político nómade.
Dicha noción acuñada por Braidotti (2000) se plantea como vía epistemológica de crítica al pensamiento hegemónico, considerando una nueva visión de sujeto mediante una deconstrucción de saberes y
poderes. La autora plantea que el cuerpo en el nomadismo es una herramienta contraepistemológica que
permite pensar más allá de la identidad, donde el ser nómade es un ser fronterizo, periférico, minoritario y
sujeto de saber: que a su vez, incide en los procesos de poder.
Es posible imaginar otros cuerpos como variantes de una construcción discursiva en la maquinaria, en
el trazado de procesos de singularización otros. Lo nómade, en tanto movimiento compositivo de corporalidades y semánticas que recorren otros planos de inmanencia, produce efectos micropolíticos.
Lo raro, lo monstruoso, lo “tullido” se torna sujeto político, nómade y ser exiliado, que al decir de
Kristeva “en lugar de interrogarse sobre su ‘ser’ ¿Quién soy?, se interroga sobre su lugar: ‘¿Dónde estoy?’.
Esta interrogante de ¿quién soy? tensiona el campo de la discapacidad, lo interpela como un territorio de inscripción unívoco en la producción de subjetividades, y nos invita a pensar desde un espacio más
amplio: sobre la vigencia de una organización biopolítica jerarquizada en un marco epistémico permeado por
desarrollos disciplinarios en proceso de transformación.

Síntesis
Poder pensar los procesos del deseo nos ubica en un plano no individual ni grupal, sino en el marco de
la producción de subjetividad y en los diferentes componentes del campo social donde el deseo es condición
para la experimentación.
La posibilidad de experimentar como proceso de pensamiento, como creación artística y expresiva de
otros órdenes, diferenciados a los procesos de colonización del ser, el saber y el poder, pone en funcionamiento
una acción micropolítica que tensiona lo hegemónico.
Es necesario pensar la discapacidad como el efecto de permanencia de las relaciones morales, ético-políticas, que se anclan en un punto de vista histórico-social y desarrollan cierto grado de materialidades sensibles
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por donde se expresan nombramientos: minusválido, dis-capacitados, operación que nos permite visualizar
las composiciones identitarias, sus formas de dominio: la colonización de los cuerpos y del lenguaje.
Habitar y disputar sentidos en otros lugares, desde otras sensibilidades, más suaves y menos destructivas
que se encuentran en permanente cambio, es abrir un plano de registro de los cuerpos capaces de afectar y de
ser afectados, donde lo vivo no puede ser objeto de dominación.
Se plantea como dimensión ética, una posición nómade donde la composición de una trama afirmativa
entre discapacidad y sexualidad implica no exclusivamente la apertura a campos de experimentación nuevos
o hasta ahora invisibles, sino también una construcción discursiva en referencia a un orden productivo y
deseante. Ésta deviene como trama de una problemática del presente que enuncia los cambios producidos
en el campo de la discapacidad, desde una perspectiva epistemológica, ontológica y también corpopolítica,
logrando impactos en tanto ejercicio de potencia.
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INSTA FREAKS:
BELLEZA EXTREMA Y MONSTRUOSIDADES DIGITALES
Felipe Osornio Panini1

Resumen
A lo largo y ancho de la historia occidental se ha considerado al sujeto ‘freak’ como sinónimo de lo extraño y
lo monstruoso, pensando en el encuentro con su fealdad como algo fortuito a manera de hallazgo científico
(teratología), castigo divino (demonología) o espectáculo circense (ferias humanas), sin embargo, actualmente el significado de lo freak parece dirigirse hacía a otros niveles de representación y enunciación.
Este trabajo analiza las corporalidades monstruosas a través de la óptica de los estudios visuales y los estudios
del cuerpo, interpretando las redes sociales como el medio de cultivo perfecto para nuevos códigos estéticos
y como el lugar óptimo para la representación del cuerpo freak. Para ello, disecciona algunos de los “especímenes” más relevantes en el terreno de la autorepresentación freak en el espacio virtual, concentrándose particularmente en las propuestas del dúo post-humanoide Fecal Matter/ Matieres Fecales conformado por Steven
Raj y Hannah Rose (Canadá), así como por las inquietantes imágenes producidas por el DJ cyber-goth Parma
Ham (Londres) y la artista drag Salvia/Salvjia (Gales), quienes habitan en medio del culto a las personalidades
online, el mundo del arte y la industria de la moda, utilizando Instagram como su principal plataforma de
difusión y experimentación, contando con cientos de miles de seguidores.
Dispositivos protésicos que aparentan extensiones del cuerpo, látex, siliconas, tubos, mangueras y mohawks
pantagruélicos se combinan con el uso de herramientas de edición digital como Photoshop para completar
un abecedario de belleza extrema que se despliega en clave alienígenacríptido-freak, y que para sorpresa de
propios y extraños, se está convirtiendo en una nueva tendencia en el mainstream cultural.

Palabras clave
Belleza extrema, freak, estudios del cuerpo, estudios visuales, cultura visual

La domesticación de los monstruos

E

n 1832, el zoólogo francés Isidore Geoffroy Saint Hilaire acuñó un neologismo conocido como teratología, definido como el estudio de todos aquellos seres que exceden los límites naturales, especialmente
enfocado en las malformaciones congénitas de los animales, plantas y por supuesto de los seres humanos.
La teratología buscaba, darle una explicación a lo monstruoso como un desvío de la naturaleza y no
como un designio sobrenatural, premisa que había sido alimentada y sostenida por los tratados de demonología desde principios de la edad media hasta los albores de la modernidad: lo seres que presentaban deformaciones o alteraciones corporales al momento de nacer eran considerados como mal agurio para la comunidad
lo que implicaba su pronta ejecución y sacrificio.

1
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Tal destino tenian todos aquellos individuos que, ya sea por la falta o el exceso de componentes corporales y/o órganicos, eran entendidos como seres antinatura: “hermafroditismo”, albinismo, hipertricosis y
demás ejemplos de diversidad corporal eran tomados como signo de la furía divina que enviaba demonios a
la tierra a secar cosechas y llover sangre.
Sin embargo, para la ciencia médica del siglo XIX, apoyada en las portaciones de la teratología cómo la
nueva y prometedora rama de la zoología, dejó de ver estos casos como un seres míticos y comenzo a entenderlos bajo la lógica del espécimen de laboratorio, proceso conocido como la domesticación de los monstruos
(Dreger, 2003). La invención de la teratología podría ser interpretada como el pasaje de la criatura prodigiosa
hacía el espectáculo médico, eslabón perdido entre las alegorías monstruosas de las metamorfosis ovidianas y
la espectacularización nómada del freak show.
Si bien la teratología trajo consigo un repertorio de técnicas para estudiar, diseccionar y exhibir lo
monstruoso, no implicó mayor diferencia en torno a las violencias ejercidas sobre los cuerpos con diversidad
corporal que a lo largo de los siglos fueron exotizados y exhibidos tanto en ferias humanas como en frascos de
cristal con formol en los museos de historia natural, como fue el caso de Julia Pastrana, considerada popularmente en aquella época como “la mujer más fea del mundo”, afirmación respaldada por el mismismo padre
de la teoría evolutiva Charles Darwin en el segundo volumen de su conocido estudio La variación de animales
y plantas domesticados publicado en 1868, con el afán de demostrar que existían seres humanos más evolucionados que otros.
Ya fuera desde el imaginario de lo monstruoso o desde los saberes médicos, la diversidad corporal
funcionó como un punto de anclaje para múltiples formas de violencia: incluso después de su muerte el
cuerpo de Pastrana y el de su propio hijo fueron sometidos a un proceso de taxidermia para poder convertirlos
en objetos de exhibición para diferentes museos y ferias de Europa, y no vería descanso hasta el 12 de febrero
de 2013 cuándo fue finalmente sepultada en un ataúd blanco en el cementerio histórico de Sinaloa (México),
su lugar de origen, después de que la Universidad de Oslo entregara sus restos al gobierno mexicano 153 años
después de su fallecimiento.

Autorrepresentación freak
En la actualidad, y después de siglos de persecución, la figura del monstruo ha cobrado un giro
inesperado y ello ha implicado la reaparición de término -freak- como parte de un nuevo glosario identitario.
Paradójicamente, la palabra con la que durante tanto tiempo se designo para definir la diversidad corporal
como anormal, extravagante, incompleta, corrupta, perversa o incompatible con la vida, ahora es reapropiada
en el mainstream cultural para redefinir un tipo específico de visión en torno a nuevos posicionamientos y
enunciaciones de identidad, centrándose en sus potencialidades de mutación corporal para desactivar sus
antiguas cualidades negativas y peyorativas.
Este fenómeno cultural ha ocurrido en otro tipo de escaparate que, aunque pareciera que en primera
instancia reproduce las mismas lógicas exhibición con los sideshows de las carpas de circo y las vitrinas de las
instituciones médicas y museos del siglo XIX, sus estrategias desafían las mecánicas de violencia, exotización,
explotación y colonialismo que caracterizan a las anteriores.
Nos referimos por supuesto al ciberespacio y las redes sociales, particularmente a Instagram, plataforma
de alcance global que ha permitido a los usuarios crear imágenes de si mismos y compartirlas con el mundo.
En esta red social deambulan miles de millones de autoretratos que son producidos por los usuarios con
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dispositivos móviles, implicando que la llave de la autorrepresentación radique, literalmente, en la palma de
sus manos.
Este comportamiento define a las juventudes postfotográficas, cuyas prácticas el ensayista y artista Joan
Fontcuberta, nombra en su Manifiesto Postfotográfico de la siguiente manera:
En estas fotos (reflectrogramas) la voluntad lúdica y autoexploratoria prevalece sobre la memoria. Tomarse fotos y mostrarlas
en las redes sociales forma parte de los juegos de seducción y los rituales de comunicación de las nuevas subculturas urbanas
postfotográficas de las que, aunque capitaneadas por jóvenes y adolescentes, muy pocos quedan al margen. Las fotos ya no
recogen recuerdos para guardar sino mensajes para enviar e intercambiar. (Fontcuberta, 2011)

Dichos reflectogramas, fotografías realizadas sobre superficies reflejantes, implican el ejercicio de autorepresentación constante, derivando en un catálogo de identidades a la carta, en el que tanto la indumentaria,
vestimenta, maquillaje y demás accesorios, así como la utilización de filtros y máscaras digitales interactivas,
juegan un papel decisivo, justo como se puede ver en el trabajo de diseñadores y creativos como el maquillaje
digital de Inés Alpha o las prendas virtual creadas con CGI de Tribute Brand.
Las posibilidades son infinitas al tratarse de las opciones de autorepresentación a través de plataformas
como Instagram, sin embargo, nos concentraremos en dos propuestas puntuales que además de lanzar un
desafío a los límites de la belleza hegemónica, también resignifican las potencias de la modificación corporal
en clave freak.

Fecal matter/ matieres fecales @matieresfecales
Fecal Matter (@matieresfacales/ 729 k seguidores), o Matieres Fecales en francés, es el nombre del dúo
de provocadores estéticos conformado por Steven Raj y Hannah Rose (Canadá), quienes se identifican así
mismos dentro de espectro del no-binarismo y el género fluido, como criaturas provenientes de una realidad
alterna.
Con 724 mil seguidores en su perfil de Instagram, se han consolidado como uno de los referentes
obligados de las nuevas tendencias culturales, tomando por sorpresa el mundo de la moda con su postura
avantgarde post-punk/post-humano. Bajo el lema de “ser tu mismx” se han convertido en abanderadxs de los
movimientos de disidencia sexual/visual que se engranan en el underground del ciberespacio.
Han tenido colaboraciones para revistas y sitios de moda de alto renombre, de entre los que cabe resaltar
su tutorial de belleza extrema para Vougue, con el título “Inside Fecal Matter’s Extreme Beauty Routine” se
trata de un video que recupera todo el proceso creativo alrededor de su forma particular de maquillaje y transformación facial.
El video inicia con una declaración de principios por parte del dúo en el que sostienen que para ellxs
esta rutina de belleza no es realmente no es extrema, ya que es como en realidad ellxs se ven a sí mismxs de
forma cotidiana “To us this is not really extreme anymore. This is how we see ourselves”, revelación que nos
deja entender los mecanismos de subjetivación que se corporizan en su propuesta estética: pelucas en colores
estridentes que abarcan apenas unos mechones de cabello dejando lucir en la mayoría de sus looks sus cabezas
rapadas, tacones transparentes, pupilentes demoníacos que les dan ojos completamente negros, materiales
sintéticos en diseños “exagerados” o monstruosos, zapatos con plataformas gigantes y por supuesto accesorios
que remontan al BDSM y la cultura leather, así como collarines, prótesis y utensilios de metal como correas
y arneses, que hacen mancuerna con materiales diversos como plantas (varios de los looks de Hannah se
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completan con dos ramas de lavanda que pega con super-glue a la piel de su frente para hacerlas parecer
antenas) y otros aditamentos como insectos o material quirúrgico y sondas.
Esto apenas es un breve recuento por el proceso de materialización de estos diseñadores que han decidido
crear piezas únicas utilizando tanto herramientas que podrían parecer simples a primera vista, como la incorporación de materiales estructurales al cuerpo (dígase del vestido de persianas que presentaron en uno de sus
fashion shows en el 2018) así como herramientas más complejas que han permitido diseños más sofisticados.
Lxs Fecal Matter alcanzaron la fama como personalidades de Instagram gracias a las imágenes que
producen, cada una de ellas incorpora elementos de diseño de modas, prótesis escultóricas y edición digital.
Se ha caracterizado por la incorporación de prostéticos y maquillaje fx a su propuesta visual, convirtiéndolas
en centro de su discurso para construirse nuevos cuerpos que habitar: han utilizado desde implantes de látex y
silicona sencillos que se adhieren al rostro (véase los implantes que utilizaron durante el photoshoot editorial
para “Número” la revista de moda y vanguardia de los Países Bajos, en dónde el rostro de Hannah portaba dos
vírgenes de carne que parecían brotar desde sus sienes simulando algo parecido a cuernos diabólicos, mientras
Steven Raj portaba un cristo naciente emergiendo desde su frente, qué con un efecto óptico similar al anterior
simulaba una cicatriz, tumor o protuberancia desde la lejanía).
También han experimentado con prótesis más grandes como guantes completos que simulan ser brazos
humanoides y que hacen match con el tono de piel de sus portadores, denominados como “DDROID
Exclusive Skin Gloves 201123F11004” y que pueden ser adquiridos en su tienda en línea por $1595 dólares.
Quizá una de las piezas más icónicas de sus creaciones, tanto por su impacto visual como por su viralidad en
redes, son los “Flesh Shoes” también conocidos como “Couture Skin Heels” (prótesis que asemejan piernas
que terminan en pies mutantes que incorporan el tacón como un apéndice vestigial o extensión corporal)
que iniciaron realmente como una adaptación de los experimentos con photoshop que los diseñadores suelen
incluir en sus fotografías y que dieron vida gracias a la colaboración con la artista Sarah Sitkin, especialista en
crear objetos artísticos hiperrealistas que asemejan partes del cuerpo.
Apenas ahora, el 29 de octubre de 2020, Fecal Matter ha lanzado su primera colección en la que se
pueden encontrar diseños exclusivos como los anteriormente expuestos, junto con otros muchos experimentos que conforman el universo distópico y alienígena de los creadores, incluidos los bolsos Chanel que
llevan por asa gruesos dildos de color negro brillante.

Parma Ham @parma.ham / Salvjia @salvjiia
Parma Ham (@parma.ham / 75.2 K seguidores) es un productor independiente, curadorx, músicx y DJ
que vive y trabaja en Londres, inspirado en los sonidos y estética de los géneros goth, industrial y dark techno
ha sido residente de espacios como The Torture Garden y Berlin Berlin, además de tener su propio programa
de arte sonoro, moda y performances subversivos; pero posiblemente lo más relevante de su producción
creativa sea su propia imagen. Caracterizadx por poseer posiblemete el mohawk pantagruélico más importante del social media, el cual llamó la atención de todo el mundo por su estilo extremo, con videos de sus
enormes peinados acumulando más de 70 millones de reproducciones virales. Su trabajo juega con un amplio
abanico de referencias culturales y artísticas como Robert Mapplethorpe, Christian Death y Marilyn Manson.
Por su parte Salvjia (@salvjiia / 511 K seguidores), originaría de Gales, desarrolla una propuesta similar
a la de Fecal Matter, compartiendo el gusto por lo extraño, los tubos plásticos y otras prótesis que se adhieren
al cuerpo con super-glue, las cabezas rapadas y un estilo freak, pero en diferentes coordenadas, que mapean
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un mundo lleno de referencias a fantasías victoriana, espacios clínicos y instrumental médicos, con una
paleta consistente en tonos nudes, colores neutros y una tez blanca con apariencia de porcelana. Parte de las
referencias artísticas de Salvjia contemplan a figuras como Herman Nitsch y el accionismo vienés así como las
esculturas de Jake y Dinos Champan, como el cine de terror y el imaginario en torno a criaturas fantásticas,
con especial interés en la mimesis entre diferentes especies especialmente arquetipos antropozoomorfos que
evocan a las ilustraciones de los manuales de demonología, a las criaturas ocultas de la criptozoología o a
personajes mitológicos, haciendo un enlace entre los cuentos de hadas y las leyendas urbanas.
Parma Ham y Salvija han creado un proyecto juntxs en el que exploran las posibilidades de la modificación corporal a través de la intervención digital y con ello las potencias de hibridaciones como cuerpos-máquinas que se inscriben en el imaginario futurista de las distopías cyber-punk y cyber-goth, mostrándonos
diferentes composiciones visuales que se conectan con los tableux vivants robóticos de Frederik Heyman.
El proyecto lleva por nombre Nullo definido como la colaboraicón entre ambxs artistas, siendo su
primer fashion show basado en un rediseño del fetish wear y la aumentación corporal para conectarlo con las
tribus posthumanas del mundo actual. El proyecto utiliza el diseño, la escultura, el performance, la moda y
la realidad virtual para manifestarse. El término Nullo proviene del argot en la modificación corporal dónde
los genitales y senos son removidos de forma quirúrgica para regresar el cuerpo a una etapa neutral o a una
forma nulificada. Para quienes lo practican puede tener una finalidad meramente estética o funcionar como
fetiche en términos de práctica sexual, o ser la encarnación de una subjetividad que se considera sin género o
no binarix.
Bajo esta postura conceptual han creado imágenes y contenido audiovisual que hace alusión a cuerpos
post-humanos aumentados y reconfigurados, conjugándolos con dispositivos maquínicos y tecnológicos, así
como artefactos fálicos, látex, cuchillas y demás elementos que completan la ilusión de androides góticos sin
género ni cuerpos asexuados.

El giro freak
Tanto Fecal Matters como Salvija y Parma Ham conciben el espacio digital como una extensión de
sus cuerpos e identidades, en otras palabras: los elementos tanto físicos (pupilentes, pelucas, maquillaje/ fx,
indumentaria, prótesis y accesorios, dipositivos o artefactos) como virtuales (edición digital que va desde el uso
de filtros faciales directos de las aplicaciones como Instagram o Snapchat hasta la postproducción fotográfica y
el característico uso de la herramienta morph de photoshop para extender los cuerpos y generarles apéndices
y extensiones de carne) que utilizan para manifestar su -yo verdadero- ante los ojos de una sociedad perpleja
por ver tales visiones, es un ejercicio de pronunciamiento en dónde la figura del freak deja de estar del lado
de lo enunciable y pasa a formar parte de los sujetos de enunciado, sin disculparse por ser ferozmente como
quiere ser, mostrándole al mundo algo que podemos denominar como giro freak.
La edición digital y el tratamiento de la imagen en el espacio de autorepresentación de las redes sociales
se ha convertido en una poderosa arma de autoafirmación que permite la creación de subjetividades a partir
de prácticas corporales que incluyen no sólo vestir el cuerpo, adornarno o extenderlo con prótesis y modficaciones de la carne, sino también su inmortalización en una imagen electrónica y su posterior intervención
virtual con efectos de edición digital agregados.
En otras palabras, los insta-freaks, aquellxs usuarixs que utilizan tanto la modificación corporal como
la post-edición digital, están construyendo nuevas formas de entender, mostrar y ampliar el concepto de las
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corporalidades comúnmente definidas como monstruosas, así como la figura del freak, proponiéndolo como
un espacio de auto-experimentación cuyos límites es el cielo y las profundidades del mismo infierno.
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